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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Accionistas de MERCADOS CENTRALES DE

ABASTECIMIENTO DE LE ÓN, MERCALEÓN, S.A.

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la Entidad MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE
LEÓN, MERCAL EÓN, S.A., (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020, así como de sus
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2
de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia
de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a la información señalada en las notas 3 y 9.6) de la memoria adjunta, en
la que se hace referencia al artículo 35 de los Estatutos de la Empresa, para la constitución de un fondo
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destinado inicialmente a la reversión del Capital Social no municipal, que la Empresa ha instrumentado a
través de una Reserva Estatutaria con el fin de adaptar el mandado de los Estatutos a la normativa contable
originada tras la aprobación del Plan General Contable aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre (B.O.E. de 20 de noviembre). El Excelentísimo Ayuntamiento de León y Mercados Centrales de
Abastecimiento, S.A. (Mercasa), que son los actuales accionistas de la Sociedad, no han definido el proceso
de disolución y reversión de los activos y pasivos de la Sociedad, ni cómo se va a dotar dicha Reserva
Estatutaria en el caso de que la Empresa se encuentre en la situación de pérdidas del ejercicio o en otras
circunstancias hipotéticas que se pudieran dar.

Aspectos más relevantes de la auditoria
Los aspectos más relevantes de la auditoria son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoria de tas
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoria que se deban
comunicar en nuestro informe.

Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales
Los miembros del Consejo de Administración son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales
libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los miembros det Consejo de Administración son responsables
de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando
el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo de Administración tiene intención
de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en
España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el

•
•
•

•

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el Consejo de Administración.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo de Administración, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Consejo de Administración de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoria.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Consejo de Administración de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales
del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.

BALANCE

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO

Notas de la memoria

IA) ACTIVO NO CORRIENTE

,.

11.

2020

2019

4.134.123,84

4.271.424,86
1.327,77

º·ºº

Inmovilizado intangible
Patentes, licencias. marcas y similares
Aplicaciones informáticas

Nota 7
Nota 7
Nola 7

3.580,93
0.00
3 580 93

1 327,77

lnmovlllzado material
1 Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Nota 5
Nota 5
Nota 5

4.129.532,84
3 804 248,08
325 284,76

4.269.052,23
3 926 514,72
342 537 51

Nota 13

1.010,07

1,044,86

1.229.036,33

1.162.055,27

Nota 13

122.072,65
121 746,20
74,85
251,60

169.757,04
151 266,29
18 239 13
251.62

Nota 9
Nota 9

0,00
0,00

213.867,41
213 867,41

1.871,85

2.464,45

1.105.091,83
1105 091,83

775.966,37
775 966,37

5.363.160,17

5.433.480,13

\11. Activos por impuesto diferido

1B) ACTIVO CORRIENTE
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
5 Activos por impuesto comente

Notas 9 y 13
Nota 9

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazc
2 Créditos a empresas
Vt. Periodificaclones a corto plazo

Nota 9
Nota 9

VII. Efectivo y otros activos líquldos equivalentes
1 Tesorería
!TOTAL ACTIVO (A+B!
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.

BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.
BALANCE
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PATRIMONIO NETO V PASIVO
IAl

Notas de la memoria

PATRIMONIO NETO

2020

2019

5.202.585,05

5.242.452,03

A-1) Fondos propios
l.
Capital
Capital escnturado

Nota 9
Nota 9
Nota 9

4.781.252,80
3.606.000,00
3 606 000 00

4.807.203,86
3.606.000,00
3 606 000 00

Reservas
Legal y estalulanas
2 Otras reservas

Nota 9
Nota 9
Nota 9

1.121.462,43
207 171 78
914 290.65

1.078.991,07
194 950 50
884 040,57

Nota 9

53.790,37

122.212,79

Nota 19

421.332,25

435.248,17

76.972,61

71.713,21

111.

VII. Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1B)

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
5 Otros pasivos financieros

Nota 9
Nota 9

26.385,70
26 385,70

18.773,20
18 773,20

IV. Pasivos por impuesto diferido

Nota 13

4.569, 15

4.781,94

Periodificaciones a largo plazo

Nota 10

46.017,76

48.158,07

83.602,51

119.314,89

Nota 9
Nota 9

1.257,49
1 257 49

7.141,84
7 141,84

Notas 9, 13 y 14
Nota 9

B2.345,02
20 782.28
0,00
61 562.74

112.173,05
56 597,89
878 17
54 696,99

5.363.160,17

5.433.480, 13

11.

v.

lci

PASIVO CORRIENTE

111. Deudas a corto plazo

Otros pasivos financieros

v.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3 Acreedores varios
4 Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6 Otras deudas con las Administraciones Públicas

Nota 13

!TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A+B+C)
. a 12 de febrero de 2021
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.

BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTADEP!R�OASYGANANC�S
..,.,

IA)

-

-

2020

2019

lm porte neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios

Nota 26
Nota 26

723 796,94
723 796,94

750 934,23
750 934.23

S

Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesonos y otros de gestión comente

Nota 14
Nota 14

20 477 91
20 4 77,91

21 358,69
21 358,69

6

Gastos de personal
a) Sueldos. salanos y asimilados
bJ Cargas sociales

Nota 14
Nota 14
Nota 14

(352 362,04)
(266 561 03)
(85801,01)

(341 282,32)
(268 572,90)
(72 709,42)

Notas 8 y 14
Notas 8 y 14
Nota 14
Nota 14

(196 305,72)
(148 211,08)
(36 809,69)
(11 284.95)

( 185 032,25)
(135 824,22)
(36 434,99)
(12 773,04)

Notas s y 7

(178 723,56)

(166 397, 72)

Nota 19

13 915,92

13 915,92

Nota 14

5 035 26

8 8 90 11

35.834,71

102.386,66

Nota 14
Nota 14
Nota 9 y 14

19 818 36
19 818 36
19818,36

20 364 27
20 364 27
20 364 27

Nota 14
Nota 14

(2 040 70)
(2 040,70)

(716 14)
(716 14)

OPERACIONES CONTINUADAS

7

Otros gastos de eKplotación
a) Serv1oos extenores

-

-----

Notas de la memoria

b) Tnbutos
e) Pérdidas, deterioro

v variación de provisiones por operaciones com

a

Amort1zac1ón del mmov1l1zado

9

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

13 Otros resultados
!A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14 Ingresos financieros

bJ De valores negociables y de créditos det activo 1nmov1llzado
b1) De empresas del grupo y asociadas

15 Gastos fmanc1eros
b) Por deudas con terceros
!A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18!

17 777,66

19.648,13

!A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A 2}

53 612,37

122.034,79

178,00

178,00

53,790,37

122.212,79

O 00

O 00

53.790,37

122.212,79

19 Impuesto sobre beneficios

Nota 13

..,.,

!A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEO. OPERAC. CONTINUADAS IA,3•191

._

!BJ

-

.....

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20 Resultado del eiercic10 procedente de operaciones 1nlern.1mpidas

neto de impuestos

l

!A,5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A 4+20)
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Notas de la memoria

2020

2019

53.790,37

122.212,79

0,00

0,00

Nota 19

(13 915.92)

(13 915.92)

Nota 19

O 00

O 00

(13.915,921

( 13.915,92)

n.114.a

10l.-.n

IA) RESULTADO DE LA CUENTA DE f>!'.ROIOAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

NETO

Por valoración instrum entos financieros
1 Activos financieros disponibles para la venta
2 Otros ingresos/gastos
11
Por cobertura de flujos de efectivo
111 Subvenciones. donaciones y legados recibidos
IV Por ganancias y pérdidas actuariales y otros aiustes
V Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta
VI Diferencias de conversión
VII Efecto impositivo

BI TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (l+ll+llt+IV+V+Vl+VII)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VIII Por valoración de instrumentos financieros
1 Activos financieros disponibles para la venta
2 Otros ingresos/gastos
IX Por cobertura de flujos de efectivos
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XI Por activos no comentes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta
XII Diferencias de conversión
XIII Efecto impositivo

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
IVlll+IX+X+Xl+Xll+XIII)

!TOTAL DEiÑGiÍE80S Y ciisiói RECONOCl>OS (A•B+C)
León. a 12 de febrero de 2020
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE2O2O

ESTAOO OE FLUJOS OE EFECTIVO

Notas de la memoria

2020

2019

A FLUJOS DE EFECfIVO OE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
1 RESULTAOO DEL EJERC¡CIO ANTES DE IMPUESfOS

53 612 37

2 AJUSTES DEL RESULTADO

a) AmortEacrón del rnr¡ovrhzado (+)
b) CorreccDnes valoratrva§ por detenoro (+l)

d) lmpulaoón

g)

Notas 5 y 7
Nota I y 14
Nota 19
Nora 14
Nota 14
Nota

de subveñoones G)

ngresos ñnancreros c)

h) Gastos fñenoeros

k) Otros

(+)

I

rngresos y gaslos (+/.)

3 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENÍE
b) Oeudores y oil.as cuentas a cDbrar (+l)

Notes I y 13
Nota
Notas 9 13 y 14
Nota 9

I

c) Otros actrvos comerres (+/-)
d) Acreedores

l)

y otras a€nlas a pagar (+/-)
Ouos aclrvos y pasrvos no comeñt$ (+/-)

4 OTROS FLUJOS DE EFECTIVOS

OE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

a) Págos de rntereses C)
c) Cobr6 de rntereses (+)
d) Cobros (pagos) por rrpuesto de beneficios (+/-)
5 FLUJOS DE EFECTIVOS

79

178723.56

166 397 72

1277304

11 2A4 95

(r3

915 92)

(13 915.92)

(19 818 36)

\2O 364 27)

2UO70

71614

1 352.79

1 117 74

214 554 18
36 399.42
213 467 14
(29 828 03)
(5 884 35)

106 7¡r4,98
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MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN,
MERCALEÓN, S.A.
MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2O2O

1.

Actividad de la emDresa.
LA SOCiEdAd MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN, MERCALEÓN,
(en adelante MERCALEÓN) se constituyó ante el notario de León, O Fidel Oelgado
Martinez como Socredad Anón¡ma el 29 de diciembre de 1989, no habiendo modificado su
denom¡nación social desde la constitución

SA

Conshtuye el objeto Social de la Sociedad el hecho de mejorar en todos los órdenes el ciclo
de comercialización de los productos al¡menticios y la promoción, construcción y explotación
de los mercados mayoristas de León, asi como los servicios complementarios que sean
precisos para la mejor utilización de los mercados, ventaja de los usuarios y desarrollo de la
Sociedad
La duración de la Sociedad es de cincuenta años contados a partir de la fecha de cal¡flcacrón
de la empresa mixta (29/12l1989) Una vez expirado dicho plazo, revertirán al Ayuntamiento
de León, los Act¡vos y Pasivos de la Sociedad A efectos de amortizar el Capital No Municipal,
y cumpliendo lo consignado en el párrafo 30 del articulo 111 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, se constituirá un fondo dotado de las cantidades necesarias para
que tenga lugar dicha amortización, dotándose para ello una reserva estatutaria

La principal act¡vidad que MERCALEÓN desarrolla es el alquiler de los módulos donde
desarrollan sus negocios los mayoristas de hortalizas, carne y pescado; también desarrollan
otras activ¡dades de tipo auxiliar, como son l¡mpieza de módulos o la recogida de los envases
y embala,es que se defivan de su negocio
Forman parte del capital social de MERCALEÓN el Ayuntamiento de León, que posee el
63,25% del cap¡tal social y la mercantil Mercados Centrales de Abastecimrento, S A.
(MERCASA), que posee el 36,75%

La Sociedad, en los términos previstos en el articulo 42 del Código de Comercio, está
participada por la mercantil lvlercados Centrales de Abastecimientos, S.A., con domicilio en
Paseo de la Habana 180, 28036 Madfld, consolidando ésta por procedimiento de puesta en
equivalencia, en los térmrnos previstos en el Real Decreto 1 15912010, de '17 de Septiembre,
y modificaciones posteriores, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de
Cuentas Anuales Consol¡dadas, que deposita sus cuentas anuales consolidadas, pend¡entes
de formulación, en el Registro Mercantil de Madrid. La dominante últ¡ma de esta sociedad es
la Sociedad Estatal de Participaciones lndustriales

La Sociedad tiene establecido su domicilio social en los locales del Mercado Central de
Frutas, Hortalizas y Pescados de León, en la carretera Vilecha, sin número El lugar donde se
desarrolla la actividad es la misma que se indica
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro Para la formulación de los
estados financieros en euros se han seguido los critenos establec¡dos en el Plan General
Contable tal y como figura en el apartado 4 Normas de registro y valoración, de esta
memona
Mercados Centrales de Abastec¡miento de León, MERCALEÓN, S A
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2.

Bases de oresentación de las cuentas anuales.

1

lmagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercrcio 2020 adjuntas han sido formuladas por los
Admrnistradores de la Sociedad a partir de los registros contables de la Sociedad

a 31 de diciembre de 2020 y en ellas se han aplicado los pflncrpios contables y
criteflos de valoracrón recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposicrones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimon¡o, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad, asi como la veracidad de
los flujos rncorporados en el estado de flujos de efectivo

Su actividad se ve regida, entre otras, por la legislación que se indica

a

continuación:

El Códrgo de Comercio y la restante legislación mercantil, entre la que se puede
¡ncluir ¡a Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 112011. de 2 de
julio)
El Plan General de Contabilidad (Real Decreto 151412007, de 16 de noviembre),
asi como otra normativa reguladora específlca, tales como c¡rculares del Banco de
España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, adaptaciones sectoriales
del P G.C., resoluciones, circulares y consultas del lnst¡tuto de Contabilidad y
Audrtoria de Cuentas en desarrollo del P G C . que son de obligado cumplimiento
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la rmagen fiel, no se
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinar¡a de Accionistas, estimándose que serán aprobadas s¡n modificación
alguna

Las Cuentas Anuales del eiercicio anterior 20'19 fueron aprobadas en Junta
General de 7 de mayo de 2020

No se está aplicando ninguna Adaptación Sectorial del Plan General

de

Contabihdad

2.

Princip¡os contables no obl¡gatorios aplicados

La Sociedad ha practrcado el c¡erre de sus cuentas con fecha 3'1 de drc¡embre de 2020,
util¡zando los principios contables establecidos en el Código de Comercio y el Nuevo
Plan General de Contabihdad, aprobado por Real Decreto 15'14/2007, de 16 de
noviembre (B O E de 20 de noviembre), que se ind¡can:
Principio
Principio
Principio
Pflnc¡pio
Princ¡pio
Principio

empresa en funcionamiento
devengo
uniformidad
prudencia
de no compensac¡ón
de importancia relativa

de
de
de
de

No se han apl¡cado ningún otro principio contable que no se haya

descrrto

anteriormente.
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Aspectos criticos de la valorac¡ón y est¡mac¡ón de ta ¡nced¡dumbre
La Sociedad ha elaborado sus estados financ¡eros bajo el principio de empresa en

funcionamiento, s¡n que exrsta ningún tipo de riesgo importante que pueda
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercic¡o
s¡guiente salvo lo que se comenta a cont¡nuación

Según el articulo 3 de Ios estalutos de MERCALEÓN, la vida de Ia Sociedad es
limitada en el trempo, esto es. cincuenta años a partir de su fecha de conshtución,
que fue el 29 de diciembre de '1 989, teniendo, por tanto, su fin en el año 2039 Ello
no quiere decir que exista un riesgo importante que pueda suponer camb¡os
s¡gnificativos en el valor de los activos o pasivos en el ejerc¡cio presente o en
futuros

Como parte de sus estimac¡ones en la preparación de la información financiera y
en la formulación de las presentes cuentas anuales, respecto de la valoración de
sus inmovilizados, inversiones en curso y otros activos, los Administradores de la
Sociedad han considerado la utilización y explotación de los mismos en base a su
vida económica estimada en func¡ón de su naturaleza, más allá del periodo
inicialmente establecrdo para su durac¡ón fln¡ta, tal y como se ha establecido en el
párrafo anterior De este modo, entienden que una vez llegada esa fecha, tales
activos podrán contribuir a la obtención de flujos de caja adicionales derivados de
su utilización ya sea por la propia Socredad, caso de producirse una extens¡ón en
su duracrón actual, o para el Ayuntamiento de León con la reversión de los

de los derechos que correspondan a los socros no
municipales Por tanto, ent¡enden que, de d¡cha reversión, no se der¡varán
mismos, s¡n perjuicio

perjuic¡os económicos para la Sociedad o sus accion¡stas, según han considerado
en la preparacrón de estas cuentas anuales

La preparación de las cuentas anuales requrere que la Dirección realice
estrmacrones contables relevantes jurcros. estrmacrones e hrpótesis que pudieran
afectar a las politicas contables adoptadas y al rmporte de los actrvos. pasivos.
ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados
Las estimac¡ones y las hrpótesrs rea[zadas se basan, entre otros, en la
experiencia histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta
las c¡rcunstanc¡as a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la
base de juicro sobre el valor contable de los activos y pasivos no determ¡nables de
una cuantia de forma inmediata
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada Estas
estimaciones y jurcios se evalúan continuamente

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las
estimaciones y supuestos es mater¡al y si el impacto sobre la posic¡ón financiera o
el rendimiento operat¡vo es material

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con
la mejor ¡nformac¡ón disponible al cierre de cada ejerc¡c¡o, aplicando su mejor

estimacrón

y

conoc¡miento

del

mercado,

es

posible que

eventuales

acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes
ejercicios De acuerdo con la legrslación vigente se reconocerá prospectivamente
los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados
Se detallan a contrnuación las pr¡ncipales estimaciones y juicios realizados por la
Sociedad:

Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN
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Vida útil de los actrvos materiales e intangibles (Notas 5,6 y 7)
Las estimac¡ones real¡zadas para la determinación de los compromisos de
pagos futuros

La probabilidad de ocurrencra y el importe de Ios pasivos indetermrnados o
contingentes
Reclamaciones por garant¡a
Provisiones por litigios
RecuperabiIdad de créd¡tos flscales activados
Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros
Reconocimiento de ingresos
Deterioro de participaciones en otras empresas
Tipos de cambro ante posibles devaluaciones.

La Sociedad ha elaborado estas cuentas anuales bajo Ia premisa de que el
Exce¡entísimo Ayuntam¡ento de León percibirá de MERCALEÓN la reversión de
los act¡vos y pasivos en perfectas condrciones de uso, a part¡r del año 2039 (fecha

de exp¡ración del plazo de vida de la Sociedad, según el articulo 2 de los
Estatutos), en virtud de lo recog¡do en el artículo 'l'11 del Reglamento de Servicios

de las Corporac¡ones Locales, y plasmado en la Constituc¡ón y Estatutos de

la

Empresa. En dicha fecha de revers¡ón, se consldera que los edificios recogidos en

el inmovilizado material de la Sociedad tienen un valor residual equivalente a la
parte pendrente de amortizar hasta que cumplan los 50 años de vida efectiva de
los mismos

4

Comparación de la ¡nformación

De acuerdo con la legislación mercantil los Admin¡stradores presentan, a efectos
comparativos. con cada una de las pañ¡das del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias, del estado de cambros en el patnmonro neto y del estado de flulos de
efectivo, además de las cifras del e,ercicio 2020, las correspondrentes a 2019
La Sociedad no tiene obligación legal de ser auditada para los ejercicios 2O20 y 2019,
si bien ambos ejercicios se encuentran auditados

5

Agrupación de parlidas
Las cuentas anuales no tienen n¡nguna partida que haya sido objeto de agrupación en
el balance, en la cuenta de pérdrdas y ganancias, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo

6

Elementos recogidos en vanas paddas

No se presentan elementos patr¡moniales registrados en dos o más partidas

del

balance

7

Camb¡os en criter¡os contables
Durante el ejercicio 2020 no se han produc¡do cambios signiflcalivos de cnterios contables
respecto a los criterios aplicados en el eiercicio anterior

I

Conecc¡ón de errores
Las cuentas anuales del eiercicio 2020 incluyen a,ustes realtzados como consecuencia
de errores detectados en el ejercicio, que se desglosan en la nota 9.6, Fondos propios
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Debido a la poca importancia relativa que estos ajustes tienen sobre ta ¡magen fiel de
las cuentas anuales de 2019, no pasamos a reexpresar d¡chas cuentas teniendo en
cuenta los ajustes

9

lmpoftancia relat¡va

Al determ¡nar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados flnancieros u otros asuntos, la Soc¡edad, de acuerdo con el
Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha ten¡do en cuenta la importancia
relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 20'19

3.

Aplicación del resultado.
La propuesta de distribuc¡ón de resultados formulada por el Consejo de Administración es
Base de reparto

lmporte

2020

lmporte 2019

Saldo de la cueñta de pérdrdas y ganañcras
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre drsposrcrón

53 790,37

122 212 79

Tota

53.790,37

122.212,79

I

Aplicación

lmporte

2020

lmporte 2019

5 379 04

12 221 .28

27 349,60

27 349,60

A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A remanente
Otros conceDlos (resultados neqativos del eiercicio)

21 061 ,73

42.641.91

Tota

53.790,37

122.212,79

A
A
A
A

reserva legal
reserva por fondo de comercro
reservas especiales
reservas voluntarias

I

No existen limitaciones a la diskrbución de dividendos

La Sociedad está obl¡gada a destinar el 10% de los beneficios de cada ejerctcto a

la

constituc¡ón de la reserva legal, hasta que ésta alcance, a¡ menos, el2oo/o del capital social
Esta reserva, mientras no supere el limite del 20% del capital social, no es d¡stribuib¡e a los
accionistas (ver nota 9 6 de Fondos Propios)

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los Estatutos, sólo podrán repañirse
dividendos con cargo al benef¡cio del ejercrcio, o a reservas de libre dispos¡ción si se han
cubiertos las atenciones previstas por la Ley o los Estatutos
Según el articulo 35 de los Estatutos de la Sociedad, "a los efectos de la amortizac¡ón del
capital privado, y cumpliendo lo consignado en el párrafo 30 del articulo 11 1 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, se constituirá un fondo previsto a estos fines, con
la cantidad necesar¡a para que tenga lugar la amortización, dentro del periodo establecido
para la explotación del servicio

Este fondo de dotará, inicialmente, con el 2o/o anual del capital social no municipal No
obstante, en el supuesto de que se realicen ampliaciones de capital, con poster¡oridad al
inicio de la actividad social, el fondo de incrementará con el porcentaje que perm¡ta la
amortización de los caprtales no municipales en el t¡empo que reste de vrda de la Sociedad

Mercados Centrales de Abastecim¡ento de León, MERCALEÓN, S A
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La amortización del capital no munrcipal con ca¡-go al c¡tado fondo, se realtzará bien al f¡nal de
la vida social, bien en el transcurso de dicha vida socral, en función de ta decisión que tomen
los Órganos Sociales de Gob¡erno"

Durante el ejercicio 2020 se han repartido dividendos correspondientes a los resultados del
ejercicio anterior, 2019 El importe de dichos d¡vrdendos es de 82 641,91 euros

4.

Normas de reo¡stro v valorac¡ón.
Los principios contables y normas de valoración más sign¡ficat¡vos ut¡lizados por la Sociedad
en la elaboración de sus cuentas anuales han sido los sigu¡entes:

1

lnmov¡l¡zado¡ntang¡ble

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adqursición o el coste de produccrón El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adqu¡src¡ón

Después del reconocim¡ento inicial, el rnmovilzado intangible se valora por su coste,
menos la amortización acumulada y, en su caso, el ¡mporte acumulado de las
correcciones por deterioro registradas
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemátrcamente en función de la vida útil est¡mada de los mismos y de su valor
res¡dual 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 existencra de indicios de detenoro, en cuyo caso se estrman los
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y
como se establece en el apartado h de este epígrafe

Cuando Ia vida útil de estos actvos no pueda estimarse de manera fiable se
amort¡zarán en un plazo de diez años, s¡n perjuicio de los plazos establec¡dos en las
normas pañiculares sobre e¡ rnmovilizado intang¡ble
La amort¡zación de los elementos del inmov¡lizado intang¡bles se realiza de forma lineal
durante su vida útrl estrmada, en función de los sigu¡entes años de vida útil:
Descripción
Patentes. licencias marcas y similáres
Aplcácioñes rnf ormáticas

Años de vida

útilestimada

% amortizac¡ón anual

5

20Yo

5

20v.

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercrcro 2020 por el concepto de
amortización del rnmovilizado intangible ascend¡ó a 690,67 euros (13,56 euros en
2019)
La Sociedad ¡ncluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de
trempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos f¡nancieros relacionados con la financrac¡ón específica o genér¡ca, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción

a)

lnvest¡gación y desarrollo

Se registran los gastos de investigacrón como gastos del ejercicio en el que se
realizan

Mercados Centrales de Abastecimiento de León. [/ERCALEÓN, S A
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Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación

y los gastos de desarrollo se amortizan l¡nealmente desde la fecha de terminación
de los proyectos

Los gastos de rnvestigación y desarrollo a activar son aquellos que cumplen tas
siguientes condiciones:
Estar específlcamente individualizados por proyectos y su coste c¡aramente
estab¡ec¡do para que pueda ser distribuido en el t¡empo

Tener mot¡vos fundados del éxito técnico

y de la

rentabil¡dad económ¡co-

comercial del proyecto o proyectos de que se trate

La probabilidad de ocurrencra y el impoñe de pasivos indetermrnados

o

contingentes

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito

técnrco

o la

rentabilidad económico-comercial

del proyecto, los

importes

registrados en el activo, se imputan directamente a pérdidas del ejercicro

Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producc¡ón, amortizándose
desde su conclusión en un plazo máximo de crnco años

b)

Concesiones

Los costes ¡ncurridos para obtener concesiones se amortizarán linealmente en el
per¡odo de concesión Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de
condiciones que hicieran perder los derechos derivados de esta conces¡ón, el valor

contab¡lizado para la m¡sma se sanearía en su totalidad al objeto de anular su
valor neto contable

c)

Patentes, licencias, marcas y similares

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de '10 años, por lo que se
amortizan linealmente en dicho periodo

Las licencras se pueden utilzar durante un per¡odo dependiendo del tipo de
l¡cencia Este periodo inicial se puede renovar a la elección de la Sociedad sin
ningún tipo de coste, srempre que se cumpian las condiciones de la licencia, por lo
que se est¡ma que tienen una vida út¡l de 10 años

d)

Propiedadlndustrial
Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capital¡zados cuando se

ha obtenido la

correspondiente patente, inclu¡do

el coste de

regrstro y

formalización de la propiedad industflal Son objeto de amortización y corrección
valorativa por deterioro

e)

Fondo de Comercio

Su valor se pone de maniflesto como consecuencia de adquisiciones onerosas en
el contexto de una combinación de negocios

El rmporte del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de
negocios sobre el correspondiente valor razonable de los activos identificables
adquiridos menos el de los pasivos asumidos

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercro se valorará por

su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A
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importe acumulado de las correcciones valorat¡vas por deterioro reconocidas
El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil estimada en 10 años (salvo
prueba en contrario), siendo su recuperacrón lineal Dicha vida útil se ha

determrnado de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que
se le ha asignado fondo de comercro

Las unrdades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de
comercio, se someten al menos anualmente, al análisis si extsten indictos de
deterioro, y, en caso de que los haya, a la comprobac¡ón del deterioro del valor
procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro En
el ejercicio 2019 no se ha registrado ninguna corrección valorativa por detenoro

f)

Aplicacionesinformáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
ep¡grafe los gastos de desarrollo de las páginas web.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las
apl¡caciones rnformáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono
al ep¡grafe 'Trabajos realizados por la empresa para su activo' de la cuenta de
pérdidas y ganancias
Las reparaciones que no representan una ampliación de la v¡da útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio
en que se producen

g)

Derechos de traspaso
Se corresponderian con importes satisfechos por el derecho o por la cesión de uso

de bienes El reconocimiento inic¡al corresponde a su precio de adquisición y se
amortizan en el periodo estimado en el cual contribuirán a la obtención de
rngresos, excepto que la duración del contrato sea rnferior en cuyo caso se
amortizan en d¡cho periodo

h)

Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al ciene del ejercicio o s¡empre que existan indicios de pérdidas de valor,

la

Socredad revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determ¡nar s¡
existen indrcros de que dichos act¡vos hayan sufr¡do una pérd¡da por deterioro de
valor. Si existe cualqu¡er indicio, el ¡mporte recuperable del activo se calcula con el
objeto de determinar el alcance de la pérdrda por deterioro de valor (si la hubiera).
En caso de que el actrvo no genere flujos de efectivo por si mrsmo que sean
independientes de otros activos, la Sociedad calculará el ¡mporte recuperable de la
un¡dad generadora de efectivo a la que pertenece el activo

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste
de venta y el valor en uso
Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de flujos de caja
futuros anles de impuestos a partir de los plesupuestos más recientes aprobados

por los Administradores de la Sociedad Estos presupuestos incorporan las
mejores estimac¡ones disponibles de ¡ngresos y gastos de las unidades
generadoras de efectivo utilizando la experienc¡a del pasado y las expectattvas
futuras Estas previsiones cubren los próximos años, estimándose los flujos para
los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso
son crec¡entes ni superan las tasas de crecim¡ento de los años anteriores

Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN. S A

I

fnercAp_on
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efect¡vos estimados se descuentan
a su valor actual ut¡lizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por
los riesgos específicos del activo que no se han ten¡do en cuenta al estimar los
futuros flujos de efect¡vo
Si se estima que el importe recuperable de un act¡vo (o una un¡dad generadora de
efectivo) es inferior a su importe en libros el importe en libros del activo (unrdad
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable Para ello se reconoce
el importe de la pérdida por deter¡oro de valor como gasto y se d¡stribuye entre los
activos que forman la un¡dad reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, s¡
existrera, y a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en
función de su rmporte en libros

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte poster¡ormente, el importe en
libros del act¡vo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación
revisada de su ¡mporte recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
¡ncrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad
generado de efectivo) en ejercicios anteriores lnmediatamente se reconoce una
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso

En el ejercicio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdrdas por deterioro del
inmovilizado intangible

i)

Propiedadintelectual

La propredad ¡ntelectual está inlegrada por derechos de carácter personal

y

patrimonial, que atribuyen al autor la plena d¡sposición y el derecho exclusivo a la
explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley Son
ob,eto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artistrcas
o científicas expresadas por cualqurer medio o soporte, tangible o intang¡ble,
actualmenle conoc¡do o que se rnvente en el futuro El título de una obra cuando
sea original, queda protegrdo como parte de ella
Corresponden al autor de la propiedad intelectual dos clases de derechos el
derecho moral, de carácter irrenunciable e inalienable y, el derecho de explotación
de su obra, que abarca los derechos, entre otros, de reproducción y distribucrón

Para los elementos de la propiedad rntelectual, con carácter general, se utilizarán

los mismos principios

y

cflteíos de valorac¡ón indicados para la propiedad

industrial, utilizando para su contabilización una partida específica

l)

Contratos de franquicia
El importe satisfecho en contraprestación del canon de asociación a una franquicia
se contabil¡za como un inmovilizado intangible cuando sea probable la obtención a
partir del m¡smo de beneflcios o rendimientos económicos para la empresa en el
futuro y cuando se pueda valorar de manera flable

Este derecho se amortiza de forma s¡stemática durante el per¡odo en que
contribuye a la obtención de rngresos, no excediendo el plazo de duración del
contrato de franquicia, teniendo en cuenla, en su caso, las posibles prórrogas que
se han acordado

Si a lo largo de la vida del contrato existiesen dudas sobre la recuperación del
activo. se deberá registrar la oportuna corrección valorativa por detenoro
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k)

Derechos de emisión de gases de efecto rnvernadero

Estos derechos se reconocen por su precro de adquisición Cuando se tratan de
derechos adquiridos sin contraprestación o por un ¡mporte sustancialmente inferior
a su valor de mercado, se reconoce un ingreso d¡rectamente imputado al
patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al que corresponden, que es
ob¡eto de transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se
rcalitza la imputación a gastos por las emisiones asociadas a los derechos
recibidos s¡n contraprestación

Los derechos de em¡s¡ón no se amortrzan
valorativas por deterioro que sean necesarias

Y están sujetos a las correccrones

La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto
correspondiente
provisión, dado que a la fecha de crerre es rndeterminado en cuanto a su importe

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la

exacto La provisión se mantendrá hasta el momento en que se cancele

la

obl¡gación mediante la entrega de los correspond¡entes derechos

2.

lnmovilizadomaterial
Se valora a su prec¡o de adquisic¡ón o a su coste de producción que incluye, además
del importe facturado después de deducir cualqu¡er descuento o rebaja en el precio,
todos los gastos adicionales y directamente relac¡onados que se produzcan hasta su
puesta en func¡onam¡ento, como los gastos de explanación y derribo, transpole,
seguros, instalación, montale y otros similares
Se pueden incluir también en el coste del inmovilizado material que neces¡ta un periodo
de tiempo superior a un año para estar en condrciones de uso, explotación o venta, los
gastos financ¡eros relacionados con la financiac¡ón especiflca o genénca, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción
En su caso, tambrén forma parte del coste del ¡nmovilizado material la estimación inicial
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamrento o retiro y
otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al reg¡stro de provrsiones.

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 obligacrones de futuro
Los Admrnistradores de la Sociedad consideran que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mrsmos

Se reg¡stra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado mateflal
cuando su valor neto contable supere a su impoñe recuperable, entendiendo éste como
el mayor rmporte entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso
Los gastos reahzados durante el ejercicio con mot¡vo de las obras y trabajos efectuados
por la Sociedad 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 acttvo como mayor valor
del m¡smo 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 real¡zados
por la Sociedad para si misma
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Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovrlizado
material se reconocen como sustitución en el momento en que se rncurren y se
amortizan durante el periodo que med¡e hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualqu¡er importe asociado a la reparación que pud¡era permanecer en el valor contable
del citado inmovilizado

En los arrendamientos frnancieros se contabiliza el acttvo de acuerdo con

su

naturaleza, y un pasivo frnancrero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicro del arrendamiento de los pagos
minimos acordados

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:
Descr¡pción

Años de vida útil estimada

% amortización añual

Conslrucoones
lnstalaciones lécnicas

2%o

I\raqriinaria

50
8,33
8.33

UtillaJe

10

10.4

Otras rnstalaciones

12.t10

8-r0%

Mobiliario
Equ¡pos proceso ¡nformación

Olro inmovilizado

10

E,33€,67

12v.

1y12-',15%

8.33-5-2.5

12-2040%

5

20%

El cargo a la cuenta de pérdrdas y ganancras del ejercrcro 2020 got el concepto de
amort¡zación del ¡nmovilizado material ascendió a 178 032,89 euros (166 384,16 euros
en 2019).
La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen ind¡cios de pérd¡das
por deterioro de valor de su rnmovrlizado mateflal, que reduzcan el valor recuperable de

dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros Si existe cualquier ind¡cio,
se estima el valor recuperable del actrvo con el objeto de determinar el alcance de la
eventual pérdida por deterioro de valor En caso de que el actrvo no genere flujos de
efectivo que sean ¡ndependientes 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 act¡vo

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 distribuc¡ón temporal

de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar

la

incertidumbre relacionada con el actrvo y otros factores que los partícipes del mercado

considerarian en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
act¡vo

En el caso de que el importe recuperable est¡mado sea inferior al valor neto en libros
del activo, se reg¡stra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de
pérdidas y ganancras, reduciendo el valor en libros del acttvo a su importe recuperable
Una vez reconocida la corrección valoratrva por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios s¡gu¡entes cons¡derando el nuevo valor contable
No obstante lo anterior, si de las circunstanc¡as específ¡cas de los actrvos se pone de
manifresto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias
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En el ejerc¡cio 2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los
rnmovihzados materiales, aunque sí se ha realizado en ejercicios anterores

3

lnversonestnmobil¡arias:

Se clasifican como rnversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean
inmuebles y que se poseen para obtener rentas, plusvalias o ambas, en lugar de para

su uso en la producción o suministros de bienes o servicios. o bien para

fines

admrnrstrativos, o su venta en el curso ordinario de las operacrones

Para

la

valoración

de las

inversiones inmobiliarias

se utiliza los criterios

del

inmovilizado mater¡al para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:

4.

a

Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de
acondic¡onamrento, como cierres, movimiento de tierras. obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder
efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adqu¡sición, así como, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los
costes de rehabilitación del solar

o

Las construcc¡ones se valoran por su precio de adqu¡s¡ción o coste de producción
rncluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencra,
por las tasas inherentes a la construcción y los honorar¡os facultativos de proyecto
y drrección de obra

Anendamientos y otras openciones de naturaleza s¡milar:
Los arrendamientos se clasifican como arrendamrentos f¡nancieros srempre que de las
de los mismos se deduzca que se transf¡eren
arrendatario
sustanc¡almente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato Los demás arrendamrentos se clasifrcan como arrendamientos operativos

condicrones

al

La normat¡va vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará

en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contralo

y,

simultáneamente, un pas¡vo por el mismo importe Este importe será el menor entre el
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inic¡o del arrendamiento de las
cantidades min¡mas acordadas, incluida la opc¡ón de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su e,ercicio No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercut¡bles por el arrendador

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amorlizan con criter¡os
a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su

sim¡lares

naturaleza

Los contratos de arrendamiento financiero se incorporan directamente como activo de
la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor Los
intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liqu¡dando las
cuotas correspondientes.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en
el arrendador

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida
del contrato
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12

niercApon
Para aquellos inmov¡lizados anendados a la Soc¡edad

Los activos adqu¡ridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con
su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del actrvo y el valor actual al inicio
del arrendamrento de los pagos minimos acordados, contabilizándose un pasivo
financiero por el mismo importe Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre
los gastos financieros y la reducc¡ón del pasivo A los activos se les aplican los m¡smos
criterios de amort¡zación, deterioro y baja que al resto de act¡vos de su naturaleza

Los pagos por arrendamientos operativos se reg¡stran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.
En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros

Los ingresos derivados de los arrendamientos operat¡vos se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan Los costes directos ¡mputables al contrato
se rncluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante
el plazo del contralo, aplicando el mismo criterio utihzado para el reconocim¡ento de los
ingresos del arrendamiento

5.

Pemutas
En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el

valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han
entregado a camb¡o salvo que se tenga una evidenc¡a más clara del valor razonable del
activo recibrdo y con el l¡mrte de este último.
Se consideran permutas de carácter comercial cuando

El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del rnmovrlizado recib¡do
difiere de la configurac¡ón de los flujos de efectivo del achvo entregado; o
El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las activ¡dades de
la Sociedad afectadas por la permuta, se ve modrficado como consecuencia de la
permuta.
Cuando la permuta no tenga carácter comerc¡al o cuando no pueda obtenerse una
estimación f¡able del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación,
el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien entregado más,
en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el
l¡mite, cuando esté drsponrble, del valor razonable del inmovil¡zado recibido si éste
fuera menor

6

lnstrumentosfnanc¡eros

La sociedad tiene registrados en el capitulo de ¡nstrumentos frnancieros, aque¡los
contratos que dan lugar a un activo flnanc¡ero en una empresa y, simultáneamente, a
un pasivo flnanc¡ero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa Por tanto, Ia
presente norma resulta de aplicaciÓn a los srgurentes instrumentos financieros
a) Activos flnancieros:
Efectivo y otros actrvos liqurdos equivalentes
Créditos por operaciones comercrales: cl¡entes y deudores varios,

a

y

crédrtos financieros
terceros: tales como los préstamos
concedidos, inclurdos los surg¡dos de la venta de activos no corrientes,
Créditos
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Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos tales como las
obl¡gaciones bonos y pagarés;

lnstrumentos

de

patrimonio

de otras empresas

adquir¡dos: acciones

parlicipac¡ones en rnstituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
patrimonio,

Oerivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros act¡vos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósrtos constitu¡dos divrdendos a
cobrar y desembolsos exigidos sobre ¡nstrumentos de patrimonio propio
b) Pasrvos frnancreros
Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores vaflos;
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 caracteristrcas especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros. tales como los préstamos y
créditos financ¡eros recibidos de personas o empresas que no sean entidades
de crédito ¡ncluidos los surg¡dos en la compra de act¡vos no corrientes, fianzas
depósitos recibidos
desembolsos exigidos por terceros sobre
partrc¡paciones

y

y

c) lnstrumentos de patrimonio propio
Todos los instrumentos financieros que se rncluyen dentro de los fondos propios, tal
como las acciones ordinarias emitidas
6

1

lnversiones flnancieras a largo plazo

Préstamos

y

cuentas por cobrar:

al

se

registran

a su coste amortizado,

efectivo entregado, menos las devolucrones del principal
efectuadas, más los ¡ntereses 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 las correspondientes provisiones por la
diferenc¡a existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el

correspondiendo

valor en libros por el que se encuentran registradas

lnversiones mantenidas hasta

su

vencimiento:

son aquellos

valores

representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fljada, cobros de cuantía
determ¡nada o determ¡nable, 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

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: la
Sociedad clasifica los activos y pasivos flnancieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y gananc¡as en el momento de su reconocimiento inicial
sólo si:

.
.

con ello se elimina

o reduce significativamente la no

correlación contable

entre activos y pasivos financieros o

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos flnancieros o de
ambos, se gestiona y evalúa según el cr¡terio de valor razonable, de acuerdo
con la estrategia documentada de inversrón o de gestión del riesgo de Ia
Sociedad
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También se clasifican en esta categoria los activos y pasivos financreros con
derivados implicitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos,
bien porque han s¡do des¡gnados como tales por la Sociedad o debido a que no se
puede valorar el componente del derivado con flabilidad en la fecha adquisición o
en una fecha posterior Los activos y pasrvos frnancieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y gananc¡as se valoran srguiendo los criterios
establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negocrar
La Socredad no reclasifica ningún actrvo o pasivo financiero de o a esta categoria
mientras esté reconocrdo en el balance de situación, salvo cuando proceda
calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

lnversiones dispon¡bles para la venta son el resto de inversiones que no entran
dentro de las cuatro categorias anteriores, v¡niendo a corresponder cas¡ a su
totalidad a las inversiones flnancreras en caprtal, con una inversión inferior al 20%
Estas ¡nvers¡ones flguran en el balance de situación adjunto por su valor razonable
cuando es pos¡ble determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posrble

determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstanc¡a, se
valoran por su coste de adquisición o por un importe ¡nferior si existe evrdenc¡a de
su deterioro
lntereses y dividendos recibidos de activos frnancieros

Los intereses y dividendos de activos financ¡e[os devengados con posterioridad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas
y ganancias Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efect¡vo
y los ¡ngresos por dividendos procedentes de ¡nversiones en instrumentos de
patrimonro se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su
percepcrón

En la valoracrón in¡cial de los activos financieros se registran de

forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explíc¡tos
devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquis¡ción
Baja de activos flnancierosl
La Socredad da de baja los actrvos flnancieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flu¡os de efectivo del correspond¡ente activo f¡nanc¡ero y se han
transferido sustancialmente los riesgos y beneflcios inherenles a su propiedad. En
el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en
general si se han transmit¡do los riesgos de insolvencia y mora

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestac¡ón
recib¡da neta de Ios costes de transacción atr¡buibles y el valor en l¡bros del activo,
más cualquier ¡mporte acumulado que se haya reconocido directamente en el
patrimonio neto, determ¡na la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho
activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un
pasivo financrero por un importe igual a la contraprestaciÓn recibida, en las
cesiones de activos flnancieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos
y benefic¡os ¡nherentes a su propiedad
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6

2

Efectivo y otros medios liquidos equivalentes
Bajo este epigrafe del balance de srtuacrón adjunto se registra el efectrvo en cala y
bancos, depósitos a la vista y otras tnversiones a corto plazo con venctmtento
inferior a tres meses de alta lrquidez que son rápidamente realizables en caJa y
que no tienen riesgo de cambios en su valor

6

3

Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y s¡mrlares se registran intcialmente por el tmporte
rec¡bido, neto de costes incurridos en la transacción Los gastos financieros,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacc¡ón, se contab¡lizan 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 rmporte en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen

Las cuentas

a

pagar se regrstran inicialmente

a su coste de

mercado y

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa
de rnterés efectrvo
Fianzas entregadas
Los depós¡tos o fianzas constituidas en garantia de determinadas obhgaciones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no dif¡ere signiflcativamente
de su valor razonable

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercamb¡ado un activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente ¡nformadas, que
realicen una transacción en condrciones de independencia mutua

Con carácter general, en la valoración de instrumentos f¡nancieros valorados a
valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor f¡able de
mercado, const¡tuyendo el prec¡o cotizado en un mercado activo Ia mejor
referencia de d¡cho valor razonable Para aquellos ¡nstrumentos respeclo de los
cuales no exista un mercado activo el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones
comerciales se aproxima a su valor razonable
6

4

lnstrumentos financieros deívados y contabilización de coberturas

La Sociedad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de
cambio de los d¡ferentes pa¡ses donde opera Con objeto de mrtigar este flesgo, se
sigue la práctica de formalizar, sobre la base de sus previsiones y presupuestos
contratos de cobertura de riesgo en la variación del tipo de camb¡o cuando las
perspectivas de evolución del mercado así lo aconsejan
Del mismo modo, mant¡ene una exposición al tipo de cambio por las vañac¡ones
potenciales que se puedan producir en las diferentes d¡visas en que mantiene la
deuda con entidades financieras, por lo que realiza cobeluras de este tipo de
operaciones cuando las perspectivas de evoluciÓn del mefcado asi lo aconselan
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Por otro lado. se encuentra expuesta a las vaflacrones en las curvas de ttpo de
rnterés al mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable En
este sentido la Sociedad formal¡za contratos de cobeñura de riesgo de tipos de
interés, básicamente a través de contratos con estructuras que aseguran tipos de
interés máx¡mos

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en v¡gor comparando, para
cada contrato individualmente cons¡derado, el precio pactado con la cotizac¡ón de
cada divisa y, en su caso, con el tipo de lnterés de referenc¡a a la fecha de cierre,
reconociéndose los cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados
6

5

lnstrumentos financieros compuestos

La emis¡ón de bonos canjeables realizada por la Sociedad cumple con

los

requisitos necesarios establecidos por el Plan General de Contab¡lidad para ser
considerados como pasivos financieros Por este motivo, del importe neto recibido
desde la emisión de los bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al
elemento de pasrvo del componente de patrimonio neto que representa el valor
razonable de la opc¡ón incorporada de este rnslrumento
6

6

lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las ¡nvers¡ones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran
in¡cialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transaccrón

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las ¡nversrones 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 corección por deter¡oro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de
que el valor en libros de una inversión no será recuperable Se entende por valor
fecuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los cosles de venta
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la invers¡ón,
calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos reahzados pof la empresa participada y de

la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien

medrante la
estimación de su partic¡pación en los flujos de efectrvo que se espera que sean

generados por la empresa participada Salvo mejor evrdencia del importe
recuperable se tomará en consideración el patrimonio neto de la Ent¡dad
participada corregido por las plusvalias tácitas existentes en la fecha de la
valoración

Los pas¡vos financieros y los instrumentos de patr¡monio se clasifican conforme al
contenrdo de los acuerdos contracluales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación res¡dual en el palrimonio del grupo una vez deducidos todos sus
pasrvos

7

Cobeduras contables:

En las cobeluras del valor razonable, los cambios de valor del instrumento de

cobertura y de la partida cub¡erta akibuibles al nesgo cubierto se reconocen en la
cuenta de pérdrdas y gananc¡as
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La parte de la ganancia o la pérdrda del instrumento de cobertura de los flujos de
efectivo, se reconoce trans¡toriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta
de pérdidas y ganancias en el ejercicio o elerctcros en los que la operación cubrerta
prevista afecte al resultado salvo que la cobertura corresponda a una transaccrón
prevista que lermine en el reconocimiento de un activo o pasivo no flnanciero, en cuyo
caso los importe registrados en el patrimonio neto se inc¡uyen en el coste det activo o
pasivo cuando es adquirido o asumido
Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero en
sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan como coberturas de valor
razonable por el componente de tipo de cambio

I

Exlsterclas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción El precio de adquistctón es

el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incoÍporados 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 adqursicrón de las materias primas y otras materias

consum¡bles,

los costes

directamente imputables

al

producto

y la

parte que

razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos

La Sociedad util¡za el coste medro ponderado para la asignación de valor a las
existenc¡as

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adqu¡s¡ción o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la
Hacienda Pública
Dado que las existencias de la Soc¡edad no necesitan un periodo de tiempo superior a
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos flnancieros en
el precio de adqursrcrón o coste de producc¡ón

Los anticrpos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencras se valoran
por su coste
La valorac¡ón de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movim¡ento se reduce
a su pos¡ble valor de real¡zac¡ón

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición
o a su coste de producc¡ón. se efectúan las opoftunas correcciones valorativas
reconocréndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancras

Si dejan de existir las circunstanc¡as que causaron la corrección del valor de las
existenc¡as, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un
ingreso en la cuenta de pérdrdas y ganancras

9

Transacc¡ones en moneda extranjera
Las operac¡ones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional
de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción

Durante

el

ejercic¡o, las diferencias que

se producen entre el tipo de

cambio

contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran
como resultados flnancieros en la cuenta de resultados La sociedad no ha cambiado
en el ejercic¡o la moneda funcional que es el euro (o la moneda de que se trate)
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Asimismo, al 31 de diciembre de cada año se realrza al t¡po de cambio de cierre la
conversión de los saldos a cobrar o pagar con oígen en moneda extranjera Las
diferencias de valoración producidas se registran como resultados flnancreros en la
cuenta de resultados

10

lmpuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto corriente se determina med¡ante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido El gasto por impuesto corriente se determina apl¡cando
el tipo de gravamen vigente a la ganancia f¡scal, y minorando el resultado así obtenido
en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejerc¡cio

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

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las

bases impon¡bles negativas pendientes de compensar

y de los créd¡tos por

deducciones fiscales generadas y no aplicadas

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas

las

diferencias temporarias imponrbles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconoc¡m¡ento inicial en una
transacción que no es una combinación de negocios de otros actrvos 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

diferencras

temporarias deducibles solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Socredad va a tener en el futuro suflcientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efect¡vos y no procedan del reconocimiento in¡c¡al de otros activos y
pasivos en una operación que no sea una combinac¡ón de negocios y que no afecta n¡
al resultado flscal nr al resultado contable El resto de activos por impuestos diferidos
(bases lmponrbles 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 pasrvos y activos por impuesto difer¡do, así como, en su caso, por el
reconocimiento
imputacrón a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilizac¡ón de
aquellas deducciones y otras ventaias fiscales que tengan la naturaleza económrca de
subvención

e

11

/ngresos y gastos

Los ingresos

y

gastos se ¡mputan en función del criterio del devengo con
o financiera

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria
derivada de ellos.
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No obstante la Sociedad únrcamente contab¡liza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejerc¡cio. en tanto que los riesgos y las pérdrdas 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 recibrr denvada de los mismos Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos así como los intereses incorporados al
nominal de los créd¡tos, se registran como una minoración de los m¡smos 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 s¡gnificativo

Los descuentos concedidos a chentes se reconocen en el momento en que es probable
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una feducc¡ón
de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recrbrdo

12

Prov¡s¡ones y cont¡ngencias

Las ob¡igaciones existentes a la fecha del balance de s¡tuación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que Pueden deflvarse perlurcios
patrimon¡ales 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 liqu¡dar la obligación, no
supone una mrnoraciÓn del importe de la deuda, sin perjuicro del reconocimiento en el
act¡vo de la Soc¡edad 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

13

Elementos patr¡moniales de naturaleza medioamb¡ental

Dada las caracteristicas de la producc¡ón de MERCALEÓN, los Administradores
confirman que la Soc¡edad no tiene, de momento, responsab¡lidades, gastos, activos, ni
provisiones
contingencias de naturaleza medroambrental que pudieran ser
s¡gnificativos en relación con el patrimonio, la situación flnanciera y los resultados del
mismo

y

14

Cr¡tenos empleados en el reg¡stro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a rcalizat
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del
ejercicio, f¡guren contribuciones devengadas no satisfechas

El ¡mporte que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo
es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor

razonable de los eventuales activos afectos

a los compromisos con los que se

liquidarán las obligaciones
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar
a sus empleados cuando cesan en sus servtctos
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Ante la ausencia de cualquier necesidad prevrsible de termrnacrón anormal del empleo

y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido

La Socredad está obligada a suscnbrr un seguro de vrda y accidentes para todo el
personal fijo de la misma, que garantizará un capital minrmo para cada lrabalador, de
30 mil euros en caso de fallecimiento y de 15 mil euros en caso de accidente

15

Pagos basados en acciones.
S¡ se realizaran pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se valorarán al
valor razonable en la fecha de la concesión El valor razonable determinado en la fecha
de la concesión de los pagos en acciones en forma de instrumentos de capital se carga
a resultados linealmente a lo largo del período de devengo, en función de Ia estimación
realizada
la Sociedad con respecto las acciones que f¡nalmente serán
devengadas, con abono a la cuenta de Otras reservas

pü
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Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inrcialmente como ingresos directamente imputados al patflmonio neto
y se imputan a resultados en proporción a la deprecracrón experimentada durante el
periodo por los acl¡vos flnanciados 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 enajenacrón o baja en inventario de los mismos
Mrentras tienen el carácter de subvencrones reintegrables se contabilizan como deudas
a largo plazo transformables en subvenciones

Cuando las subvencrones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están flnanciando

Las subvenciones que actualmente figuran en el Balance de la Socredad fueron
concedidas en el año 1993 y 1995, habléndose tflbutado por ellas durante un periodo

de 10 años desde su conces¡ón por lo que se ha ido generando una

diferencia

temporaria deducible, dicha diferencia, desde el año 2003 (lncentivos Regionales) y
2005 (M A P A ), están en proceso de revers¡ón.

17

Comb¡nac¡ones de negoc,os.
En el caso de que se produzc€n operaciones de este tipo, en la fecha de adquisiciÓn,
los act¡vos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter
general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser
medido con suflcrente f¡abilidad. así como en su caso, el correspondiente fondo de
comercio o diferencia negativa

18

Negocios conjuntos

Estas operaciones se reconocerán en el balance y en la cuenta de pérdidas y
gananc¡as de la Sociedad la parte proporcional que le corresponde, en función del
porcentaje de participac¡ón, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el
negocio conjunto
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Asimrsmo, en el estado de cambros en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo
de la Sociedad están integrados igualmente la pañe proporcional de los rmportes de las
part¡das del negocio conjunto que le corresponda en función del porcentaje de
participación

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los
negocios conlunlos, en proporcrón a la partrcipación que corresponde a esta Sociedad
lgualmente han s¡do objeto de elimrnación los importes de activos, pas¡vos, ingresos,
gastos y flu¡os de efectivo reciprocos

19.

Cr¡terios empleados en transacc¡ones entre pades vinculadas

En el supueslo de exrstir, las operaciones entre empresas del mrsmo 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 valorac¡ón poster¡or 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 las cuentas anuales 134 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 ¡ndirecta, análoga a la prevista en
el artículo 42 del Código de Comercio o cuando las empresas estén controladas
por cualqu¡er medio por una o varias personas juridicas que actúen conjuntamente
o se hallen bajo drrección 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 sent¡do señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asoc¡ada una influencra srgnrficativa, tal
como se desarrolla detenrdamente en la citada Norma de elaboración de cuentas
anuales 134.

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o t¡ene la
posibilidad de ejercer drrecta o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos
entre accionistas o participes, el control sobre otra o una influencia significativa en
la toma de decisrones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla
deten¡damente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15'

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del
grupo, asociadas y multigrupo, a las personas fís¡cas que posean directa o
indirectamente alguna partrcipación 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 fisicas con autoridad y responsab¡lidad sobre la planificación,
drrección 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, asi como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia signrficativa Asimismo, tienen la
consrderación de parte vinculadas las empresas que compartan algúñ conseiero o
directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia signiflcativa en las
politicas linanciera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos
del representante persona fisica del Administrador, persona jurid¡ca, de la Sociedad
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Act¡vos no con¡entes mantenidos para la venla

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se
recuperará fundamentalmente a través de su venta, y s¡empre y cuando cumplan los
sigurentes requisitos:

E¡ activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta
inmed¡ata, y

Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para
vender el activo y se haya inic¡ado un programa para encontrar comprador, que
la venta del act¡vo debe negoc¡arse a un prec¡o adecuado en relación con su

valor razonable actual y que se espera completar la venta dentro de¡ año
siguiente Es improbable que haya cambros srgniflcativos en el m¡smo o que vaya
a ser retirado.

Se valoran en el momento de su clasif¡cación en esta categoria, por el menor entre su
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.

MERCALEÓN no tiene

a la fecha de

cierre del ejerc¡cio activos no corrientes

mantenidos para la venta

21

Operac¡ones¡nterrumpidas

La sociedad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o
la venta y cumplen alguna de las s¡guientes

clasrflcados como mantenidos para
caracteristicas:

a)

Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación

b)

Formen parte de un plan individual y coordinado de enalenación

c)

Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
venderla

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operacrones se valorarán y
reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e ingresos,
clasificándose de forma separa en el estado de pérdrdas y gananc¡as
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Derechos de em¡sión de gases de eiecto invernadero.

Estos derechos se reconocen por su precio de adqursrción. Cuando se tratan de
derechos adquiridos s¡n contraprestación o por un ¡mporte sustancialmente inferior a su
valor de mercado, se reconoce un ingreso directamente imputado al patrimon¡o neto al
comienzo del ejercic¡o natural al que corresponden, que es objeto de transferencia a la
cuenta de pérd¡das y ganancras a medida que se reahza la imputacrón a gastos por las
emisiones asociadas a los derechos recib¡dos sin contraprestación

Los derechos de em¡s¡ón no se amoñizan Y están sujetos

a las correcciones

valorativas por deterioro que sean necesaflas
La em¡sión de gastos de efecto invernadero or¡gina el reconocim¡ento de un gasto en la
cuenla de pérd¡das y ganancias del ejerc¡cio y de la correspondiente provisión, dado
que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe exacto La provisión
se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la entrega
de los conespondientes derechos

l\¡ercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN S A
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Debido a las caracteristicas de la actividad de MERCALEÓN no tlene ntnguna cantidad
de derechos de emisión asignada durante el periodo de vigencia del Plan Nac¡onat de
Asignación
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Derechos de entrada

La Sociedad cobró a sus arrendatarios un importe por el concepto de derecho de
entrada En un número determrnado de contratos. existe una cláusula por la que, si el
arrendatar¡o abandona el puesto tras haber transcurrido 25 años desde la firma del
citado contrato, tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional del derecho de
entrada, por el periodo no transcurrido de la concesión
La Soc¡edad tiene el criterio de llevar a ingresos los cobros realizados por el concepto
de derecho de entrada, según se van haciendo efectivos, aunque, para los contratos en
los que se incluye la cláusula anteriormente citada, del rmporte cobrado, se imputa a
ingreso sólo el correspondiente a los 25 primeros años, reflejando el resto en epigrafe
del pasrvo del Balance Periodificaciones a Iargo plazo, ¡mputándolo a ingresos una vez
transcurridos los citados 25 años, por la parte proporcional del derecho de entrada y el
periodo transcurrido del contrato o concesión

5.

lnmovilizadomater¡al.
La evolución durante los ejercicios 2019 y 2020 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material ha sido:
COSTE DE LOS

ELE

ENTOS

Terrenos y b€nes nalurales
Construcciones
lnstalac¡ones técnrc¿s
Maqurnana

Utillaje
Otras inslalaciones
Mobrhano
Equipos proceso infoÍnación

Otro inmovilizado
fotat 2019

AMOR¡ZACION
ACUTSULAOA
Terrenos y brenes nalurales
Construccrones

lnslalaciones técnicas
Maqurnana
Utillaje

Otras rnslalaoones
Mobiliario
Equrpos proceso rnformación
Otro inñovilizado

Total 2019

Saldo
ln¡c¡al 2019
661 113.31

Entradas

6 031 S66 62
297 284.01
124 425.40
237 4A
437 359,01
150 088 49
506 67
143 559.64

142.63

$

7.896.945,03

I\raquinaria
Ut¡llaje

Olras instalaooñes
t!,lobiliario
Equipos proceso rnformacióñ

Olro inmovilizado
Toral 2019

100 419.60

20 356.08
2 511,00
't
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768,05

0,00

lncrementos
Ootaciones

o

0,00

0,00

Bajas

o

traspasos Rgducciones

Oisminuc
o traspasos

49783,71
81 197 ,52

3.s89.276,69

ln¡c¡al 2019

122 394 77
3 941.03
14 899.41

14 4§,42
457 68
862 07

I392,7E

166.384,r6

0,00

Reconoc¡das lncrementos
En ojercic¡o o traspasos

0,00

Bajas o

reduccionos

0,00
Dism¡nuc.
o traspasos

000
000

237 48
537 778.61
150 088,49
70 462 75
146 070.64
E.024.713,08

Saldo
Final2019
2 ?66 707.U
278 555.61
73 980 44
237 4A
347 145.39
147 798.01
50 645 78
90 590.30

3.755.660,85

Saldo
Final2019
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0.00
0.00
0,00

Saldo
Final 2019
661 113.3't
6 032 109 25
297 288.01
129 164.54

000

0.00
2 644 313.07
274 614 58
59 081 03
237 48
332 708 97
147 340 33

Saldo
DETERIOROS
Terreños y bienes naturales
Conslrucciones
lnstalacrones técnicas

4 33E.74

Saldo

lnicial20r9

lncrementos
Bajas o
O¡sminuc
o traspasos Rgduccione3 o lfaspasos

0
0
0
0

00
00
00
00
00
00
00
00

000
0,00

0,00

Mercados Centrales de Abastecimiento de León MERCALEÓN, S A

0,00

0,00

0,00
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VALOR NETO COT.¡TABLE AL

COSfE DE LOS
ELEMENTOS
Terrenos y brenes naturales
Coñslrucciones
lnslalaciones técnrcas
N,laquinaria

Utillaje
Otras rnslalaciones

¡/obiliario
Equipos proceso rnformacrón
Otro inmovilizado

fotal2020
AMORTIZAGION
ACUft¡tULADA
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
lnstalacrones técnicas
I\raquinaria

Ulillaje
Okas inslalaciones
[.4ob¡liario

Equrpos proceso információn

Oko inmovilizado
Total2020

DETERIOROS
Terrenos y bienes nalurales
Construcciones
lnstalaciones técnicas

31i 1212019

o

Bajas

o

0¡sñinuc.

traspasos Reducc¡ones o traspasos

661 113,3'1

18 483 52

17 095 03

38.513,50

0,00

000

o

0,00

0,00

lncrementos

Saldo

Bajas

o

traspasos Reducciones

0.00
122 396.41
3 941 03
12 358.02
0.00
23 100,09
415,82
5 575,41
10 246 11

2 766 707 84
278 555 61
73 980 44
237 48
347 145 39
Á7 798 A1
50 645 78
90 590 30

3.755.660,85

0,00

Saldo
Fiñal2O2O
661 113.31
6 032 109,25

1291

ln¡c¡a|2020 Ootaciones

Saldo
lnicial 2020

178.032,89

8.053.226,s8

O¡sm¡nuc.

Saldo

o traspasos

Final2020

237 .48

0,00

Reconoc¡das lncrementos
En eiercicio o traspasos

0,00

s4

237.4A
556 262.13
150 088.49
73 797 70
163 165.67

2 889 104 25
242 496,64
86 338,46

0,00

0,00

Bajas o

0,00
Oism¡nuc.

teducc¡ones o traspasos

0,00

0,00

370 245,48
148 213,83
56 221,19
100 836,41

3.933.693,74

Saldo
F¡na12020
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00

4.129.532,84

31 I 12I2O2O

En la cuenta otro inmovilizado, existen unas carpas cedidas por un año a los vendedores del
mercado semanal de la ciudad de León. El coste y la amortización acumulada se muestran a
continuación, estando incluidos en el cuadro anterior
B¡eñ6s ced¡dos 2020
Coste adquisición
Dotación elementos cedidos
Amortización acumulada
Valor neto contable

23

297 288,01

8.024.7't3,08

Total 2020
VALOR t.¡ETO CONTABLE. AL

Entradas

6 032 109.2s
297 288,01
129 1U.54
237 48
537 778.61
150 088,4S
70 862 75
146 070,64

Otro inmovilizado

Mobiliario
Equipos proceso infoÍnación

lñcrementos

Saldo
ln¡cial 2020

0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

Maquinana
tJtillale
Okas rnstalaciones

4.269

37 565,00
(5 634.75)
(10 142.55)
21787 70

Todas las entradas se han realizado mediante compras a terceros, salvo unas tasas de obras
satisfechas al Ayuntamiento de León por importe de 3 278,11 euros (2 058,99 euros en 2019)
No han existido, durante el ejercic¡o, adqursic¡ones realizadas mediante combinaciones de
negocios o aportac¡ones no dineraflas
No existen aumentos o disminuciones por transferencias o traspasos de otras partidas, como
pueden ser los activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones interrumpidas
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A
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No se han estimado costes de desmantelamiento retiro o rehabilitación
No han existido camb¡os de est¡mación que afecten a los valores residuales del rnmovil¡zado
material
No existen inversrones en inmovil¡zado material que se encuentren situados fuera del terr¡toflo
español
No se han capitalizado ningún importe de gastos flnancieros en el ejerc¡cio

No se han registrado importes por correcciones valorativas por deterioro del inmovrhzado
material
No existen bienes afectos a garantias Tampoco exislen restricciones a la titularidad

No existen compromrsos fimes de compra nr fuentes prev¡sibles de financiac¡ón, asi como
tampoco compromisos f¡rmes de venta

En 2020 no existen resultados procedentes del inmovilizado material (tampoco hubo en
2019)

El inmovilizado material totalmente amortizado es de 873 601,40 euros (845'176,90 euros en
2019)l
Bienes
lnstalaciones lécnicas
I\raquinar¡a
Utillaje

Otras inslalaciones
Mobiliario
Equipos proceso inlorñación
Olros rñmoülizado malenal
Total

lmpone

2020

lmporte 2019

265 833.99
38 266.39
237 4A
307 586.69
146 582.89
49 725.11

265 833 99
4 376.39
237 48
307 586 69
146 404 39

71 368.85

71 368 85

879.601,40

845.176,90

49369

11

Las subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilzado material son
Descípc¡ón de la subvonc¡óñ o
donac¡ón

Valor de la
tnvefston

subvención

lncentivos Regionales

3 522 814.42
3 242 917 07

528 422 16
324 291 71

Valor de la

Otras c¡rcunstancias importantes que afectan a los bienes del inmovrlizado mateflal son las
srguientesi

La Sociedad tiene contratados con la compañía Plus Ultra Seguros pólizas de seguro cuyas
coberturas comprenden continente y contenidos de las instalacrones
No existen otras circunstancias tales como brenes arrendados, litig¡os o embargos

Todas las ediflcaciones e instalaciones de la Unidad Alrmentaria, tanto las de mercado,
destinadas a la prestacrón del serv¡cio de distribuc¡ón alimentaria mayorista, así como las de
serv¡cios complementarios se consideran inversión en inmovilizado material, puesto que las
rentas que se generan son las correspondientes a la prestación de los servic¡os para el
mejoramiento del c¡clo de comerc¡alización de productos ahmenticios, deflnidos en su objeto
social y que no tiene carácter ¡nmobiliario
Respecto al derecho de reversión correspondiente al vencimiento de los contratos de derecho
superficie con terceros (estación de servicio Paso Honroso) se ha estudiado
detenrdamente la cuestión concluyendo que este valor al momento de la revers¡ón tiende a

de

Mercados Centrales de Abastecimiento de León. IVIERCALEÓN, S A
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cero debido a que se trata de rnstalaciones comerciales e industriales sometidas a una alta
obsolescencia

6

lnversiones

¡n

mob¡liarias.

Sin contenido
7

lnmovilizado ¡ntanqible
7

1

General

La evolucrón durante los ejercrcros 2019

y

2020 en las d¡ferentes cuentas

de¡

inmovrlizado rntangrble ha sido
COSTE DE LOS
ELEMENTOS
Propredad rndustnal

4 445.71

ApIcaciones informáticas
Toral 2019

10 066 72

AMORTIZACION

ACU¡IULAOA
Propredad rndustnal

Aplicaciones

inf

ofmálicas

Total 20'19

OETERIOROS
Propredad rndushal
Aplcacrones rnfomátrcas
Total 2Ol9

lncremontos

Saldo
lnicial 2019

Entradas

Baias o

olfaspasos rgduccionos

D¡sminuc.

Saldo

o traspasos

Final20l9
4 445

1

14.512,43

330,18

1.330,18

Saldo

lnlcial20'19 Ootaciones

0,00

0,00

¡ncrementos
Bajas o
o traspasos reduccionos

0,00

0isminuc.

Saldo
Final 20r9
4 445.71

3.56
13,56
r

501.28

Saldo
ln¡cial 2019

0,00

0,00

Recoñoc¡das lncroñentos
en

0 00
0 00
0,00

ejercicio

o traspasos

0,00

0,00

fotal2020
AI'ORTIZACION
ACUMULADA
Propiedad industnal
Aphcacrones ¡nformátcas

Total 2020

Bajas o

Oisminuc.

Saldo

o traspasos

Final 2019

0,00

0 00
0 00
0,00

0,00

0,00

lncromentos
o traspasos

Bajas o

Oism¡nuc.

Saldo

roducciones

o traspasos

Final 2020
4 445 71

2.9¡13,83

0,00

0,00

lncrementos
o traspasos

Bajas o

Disminuc.

Dotac¡ones

reduccioñes

o tfaspasos

Entradas

1445.71
11 396 90

15.E42,61

2 943.83

Saldo

0,00

r4.5r4,84
Saldo

lnicial2020

Total 2020

0,00

14 340 73
18.786,¡t4

Saldo
Final2020
4 445,71

4 445.71
10 069,13

DETERIOROS
Propiedad induslrial
Aplicaciones informálicas

14.514,84

1.327,77

Saldo
ln¡cial 2020

lnicial2020

10 069 13

rgducciones

VALOR NETO CONTABLE AL 3,I/12/2019

COSTE DE LOS
ELEMENTOS
Propiedad industflal
Aplcaciones rnfomáticas

15 842,61

o traspasos

4 445.71
10 055 57

14

71

11 396.90

690.67
690,67

Reconoc¡das
en

eiefcic¡o

0,00

lncrementos
o

0,00

Bajas o

traspasos roducc¡ones

0,00

10 759.80

t5.205,51

D¡sminuc.
o traspasos

Saldo
Final2020

0,00

0 00
0 00
0,00

0,00

000
0,00

0,00

VALOR NETO CONTABLE AL 31/122020

Mercados Centrales de Abastecimiento de León, iilERCALEÓN, S A
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3.580,93
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Todas las entradas se han realizado mediante compras No han existido, durante el
ejercicio, adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios o aportaciones
no dinerarias
No exrsten aumentos o d¡sminucrones por transferencias o traspasos de otras part¡das,

como pueden ser los act¡vos no corrientes manten¡dos para la venta u operaciones
interrumpidas

No existen act¡vos dentro del inmovilizado ¡ntangible afectos a garantías, así como
tampoco existen restricciones a la titular¡dad

No han existido cambios de estimac¡ón que afecten a los valores residuales del
inmovilizado intangible
No han existido en este ejercicio ni en anteriores altas de inmovilizado rntangible que se
hayan adquirido a empresas del grupo o asociadas

No existen inversiones en inmov¡lizado intangible cuyos derechos puedan ejercitarse
fuera del territorio español

No se han registrado importes por correcciones valorativas por deterioro

del

inmovil¡zado intangible La Empresa estima que, si las hubiera, serían por ¡mportes
poco signrflcativos
No existe inmovil¡zado intangible no afecto d¡rectamente a la explotación.

No se han capitalizado ningún ¡mporte de gastos financieros en el ejercicio

No exrsten bienes registrados como inmovilizados intang¡bles, que se encuentren
afectos a garantias

No existen compromisos firmes de compra ni fuentes previsibles de f¡nanciac¡ón, así
como tampoco compromisos firmes de venta
No se han produc¡do beneficios ni pérdidas durante el ejercic¡o como consecuencia de
ventas de bienes incluidos dentro del inmovilizado intangible.

El inmovilizado intang¡ble totalmente amortizado es de 14 512,43 euros (14 512,43 en
201 9):
B¡enes
Propiedad industrial
Aplicaoones rnfomátrcas
Total

7.2.

lrñporte

2020

lmpons 2019

4 445.71

4 445,71

10 066.72

10 066 72

14.5'12,13

'11.512,13

Fondo de comerc¡o.
Sin contenido.
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8.

Arrendamientos v otras oDera ciones de naturaleza similar.
8

1

Arrendam¡entos financ¡eros
Sin contenido

8

2.

Anendamientos operat¡vos
Tal y como se desprende de la información ¡ndicada en la nota 26 de esta memoda,
MERCALEÓN tiene arrendados locales a los mayoristas, cuyos rngresos son los que se
indican en dicha nota En el 2021 se esperan tener unos ¡ngresos por arrendamiento de
722 978,98 euros, del 2022 al 2025 según los contratos vigentes para este periodo, se
esperan unos ingresos de 2 891 915,92 de euros

8

3.

Ces¡ón de terreno y derecho de supeñ¡cie

En escritura ante el Notario de León

D

Santiago-Alfonso González López, con número

de protocolo 1144, y fecha 19 de diciembre de 2014, MERCALEÓN concede

un

derecho superficie a la Mercantil Paso Honroso Estaciones de Servic¡o, S L sobre una
parcela propia, dentro del Mercado Central Mayonsta de Frutas, Hortalizas y Pescados,
para la construcción y explotación de una estac¡ón de servicio (gasolinera)
El plazo de vigencia del acuerdo de cesrón del terreno es por 25 años, con finalización
en el momento de la d¡solución de MERCALEÓN (según estatutos), lo que sucederá el
29 de diciembre de 2039

el contrato, la propiedad de lo ed¡flcado (construccrones, edificacrones
mejoras con sus instalacrones de servicios, etc ) revertrrá a favor de MERCALEÓN Por
esta reversión no cabe contraprestación ni indemnización alguna a favor de Paso
Honroso
Finalizado

A continuación, se indica el prec¡o del contrato

.
.

Canon fijo, consistente en 130 mil euros anuales

Canon variable, que supone 0,03 euros por cada litro vendido por la estación de
servicio, a partir de cuatro millones de litros

Para el registro contable en MERCALEÓN de la futura reversión de ¡os bienes una vez
f¡nal¡zado el contrato, se ha recurrido al estudio del Profesor de la Universidad de
Valencia D Gregorio Labatut, quien indica que en la medida que el inmueble construido
en el terreno por cuenta de la sociedad superflciaria (MERCALEÓN) constituye una
contraprestación más de la operac¡ón, se debe reflejar contablemente el futuro derecho
de prop¡edad sobre el inmueble como un activo (derecho de créd¡to a recib¡r el
¡nmueble), y el correspondiente ingreso de forma sistemática durante el plazo del
contrato, de acuerdo con un criterio f¡nanciero (renta constante y pospagable), sin
perjuicio de la posible aplicación del principio de importancia relativa

A tal efecto, salvo mejor evidencia de lo contrario, el ¡mporte que deberia lucir en el
activo de la empresa propietaria del terreno (MERCALEÓN) al flnalizar el derecho de
superf¡cie se puede asimilar al valor neto contable de la construcc¡ón en la empresa
superf¡ciaria (Paso Honroso) en dicha fecha, en el supuesto de que la amortizac¡ón se
calculase en función de la vida económica del activo

Por tanto, y partrendo del presupuesto inicial de Ia obra, se ha tenido en cuenta la
amortización de la obra a revertir en 2039, cuyo valor neto contable, según nuestro
crrterio, no tendría valor a dicha fecha, al amortizarse dichos brenes a lo largo de los
años de contrato (25) Por esta razón, se ha decidido no registrar ninguna partida que
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A
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refleje el futuro derecho de propiedad en el balance de MERCALEóN Con respecto a
lo comentado anteriormente, cabe destacar, que se está produciendo, en estos últ¡mos
años, un cambio en la legislac¡ón medioambiental, fomentándose el uso de energías
limpias en la movilidad de vehículos a motor, en detrimento de los combustibles fós¡les,

por lo que el futuro de las gasolineras, tal y como se conciben hoy en día, tienen un
futuro incieño Este es otro motivo fundamental para no contabilizar un inmovilizado
que puede que no tenga valor ninguno en 2039

9.

lnstrumentosfinanc¡eros.
Según el Plan General de Contabrlidad un instrumento financiero es un contrato que da lugar

a un activo financ¡ero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a

un

instrumento de patrimonio en otra Así, los clasifica enl

y

otros activos liqu¡dos equ¡valentes, créditos por
operaciones comerciales o a terceros, valores representativos de deuda, instrumentos de
patrimonio, derivados con valoración favorable u oko tipo de activos financieros
Pasrvos financieros; débitos por operaciones comerciales, deudas con ent¡dades de
crédito, obligaciones y otros valores negociables emitidos, derivados con valoración
desfavorable, deudas con características especiales u otros pasivos financieros
lnstrumentos de patrimonio propio: acciones propras
Activos financ¡eros: efect¡vo

Como act¡vos financieros se encuentran registrados aquellos importes que adeudan los
c[entes por ventas, por importe de euros 166.301,48 euros (369765,55 euros en 2019)
Dentro de esta cantidad se encuentran registrados los clientes considerados como de dudoso

cobro, por importe de 44 480,43 euros (200260,'13 euros en 2019), que se encuentran

totalmente deteriorados, así como el importe pendiente de cobro de una factura con el cliente
MERCASA (74,85 Euros). De esta forma, el rmporte pendiente de cobro der¡vado de

es de 121 821,05 euros (169505,42 euros
inversiones f¡nanc¡eras suponen 0,00 euros (213 867,41 euros en 2019)

operac¡ones comerciales

en 2019)

Las

Como pasivos financieros se encuentran registrados aquellos importes que adeuda
IVIERCALEÓN a proveedores y acreedores, y que suponen a 31 de diciembre la cantidad de
20 782,28 euros (56 597,89 euros en 2019)

91

Act¡vos f¡nancieros, salvo inversiones

en el patrimon¡o de empresas del

grupo,

mult¡grupo y asociadas
La ¡nformación de los instrumentos financieros del activo del balance de la Soc¡edad a
larqo Dlazo. clasificados por categorías es:

lnstrumenlos de palrimonro
2020

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
gananqas, delcual:
- Mantenidos para negociar
- Otros
lnversiones mantenidas hasta
elvencimiento
Préstamos y partidas a
cobrar

2019

lnstrumentos fnancieros a largo plazo
Créditos derivados
Y otros

Valores representativos de
deuda
2420
2019

Tolal

2024

2019

2420

2019

0,00

0,00

0.00

0.00

Actrvos disponrbles para la
venla del cual
' Valorados á valor razonable
- Valorados a coste
Dervados de cobertura
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rT]ercApon
000

fotal

000

I

000

000

Movimientos que se han producrdo durante Ios ejerc¡cios 2019 y 2020 en las cuentas a
largo plazo

a)

lnversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo:
Otros concsptos
Créditos L

P empresas

del grupo

Total20l9

Otaos concoptos
Crédrtos L P empresas del grupo

fotal2020

Saldo
lnicral 2019
106 101 34
't06.101,34

Saldo
ln¡cial2020

Entr¿das Traspasos

Bajas

Saldo
Final2019

0,00

0,00

Báias

Saldo
Final2020

(106 101.34)

0,00 (06.10r,34)
Entradas Traspasos

000

000
0,00

000
0,00

0,00

0,00

0.00

En enero de 201 1, se flrma un convenio entre MERCALEÓN y el Ayuntamiento de
León, por el cual este último reconoce la deuda con el primero como consecuencia
de las subvenc¡ones aprobadas y comun¡cadas tanto a mayoristas benefic¡arios de
las mismas, como a MERCALEÓN El importe total de la deuda ascendió en dicho
ejercic¡o a 'l 299 197,40 euros, de los cuales, 40 000,00 euros fueron abonados el
30 de diciembre de 2010, nac¡endo por los incumplimientos acumulados del
compromrso de subvencionar parte de las tarifas de ocupación de los módulos
repercutidos por MERCALEÓN a los mayor¡stas EI Ayuntam¡ento de León ratiflcó
su compromiso de pago, que realizó por importes anuales de 125919,74 euros

entre el ejercicio 2011 y el 2020, ambos inclusive, para satisfacer la deuda
reconocida restante Esta operac¡ón, se trataba de una financiación que realiza
MERCALEÓN al Ayuntam¡ento de León, a un tipo de ¡nterés cero, y al ser éste
último accionista de la Sociedad, la operación pasa a tener la consideración
¡ndicada en la norma de aplicación 184 del Plan General de Contabilidad, y en la
consulta número 6 del BOICAC 75, reg¡strándose este activo financiero a valor
razonable, y devengando unos intereses implícitos calculados a un tipo de interés
efect¡vo igual al Euribor a 1 año, intereses que se irán devengando año a año a
medida que se vayan produciendo En el año 2020 este crédito has sido totalmenle
sat¡sfecho por el Ayuntamiento

b)

Otras inversiones f¡nancieras a largo plazo
Otros concéptos
lnversiones financreras a L P

Saldo
lnicial 2019

Total 2019

67 00
67,00

Otros conceptos

lnic¡al 2020

Saldo
lnversioñes financieras a L P

000

Total 2020

0,00

Entradas Traspasos
0,00

0,00

Saldo
Bajas

Final 20't 9

67 00
67,00

000

Enlr¿das Traspasos Baias
0.00
53 269,63 (53 269,63)
53.269,63 (s3.269,63) o,oo

0,00

Saldo
Final2O2O

000
0,00

Con fecha 0210112020 Mercaleón formaliza un contrato de crédito con Eduardo
Rodríguez Garcia y su mujer Milagros García Tomás Med¡ante dicho contrato se
prorroga el contrato que les habia concedido en el año 2012 y cuyo origen son los
impagos en la renta El nuevo contrato tiene como venc¡miento de octubre de 2027. Se
ha traspasado a corto plazo la parte del crédito que se va a amortizat en 2021
(7 609,98 euros) A pesar de la concesión del crédito, existen ser¡as dudas sobre su
cobro en el futuro, por lo que, atendiendo a un criter¡o de prudencia, se ha procedrdo a
deteriorar el crédito por la parte en la que figura en el activo a largo plazo del balance
(45.659,65 euros)
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La rnformación de los ¡nstrumentos flnanc¡eros del activo del balance de la Sociedad a

corto olazo, sin considerar el efect¡vo y otros activos equivalente, clasificados por
categorías, es la que se muestra a cont¡nuación

lnstrumentos de patfimoñro
2024

2019

lnstrumenlos llñañcieros a corlo plazo
Valores represenlativos de
Créditos deflvados
deuda
Y olros
2019
2020
202A
2019

fotal
2020

2019

Aclrvos á válor razonable con
cambros en pérdrdas y
qanancras del cual
- Manienrdos para negociar

Olros
lnversiones mantenidas hasla
el vencmienlo
Préstamos y partidas a
cobrar
Aclivos disponibles para la
venta. delcual:
- Valorados a valor razonable
Valorados a coste
Denvados de coberlura

821,05

169 505.42

0,00

213 867.41

121

121A2105

169 505.42

0.00

213 867.41

121 821

121

folal

821.05

05

383 372.83

383 372 83

Movimientos que se han producido durante los ejercicios 2019 y 2020 en las cuentas a

cofto plazo

a)

lnversiones en empresas de grupo y asociadas
Saldo
ln¡c¡a12019
Crédilos C P empresas del grupo 't07 7e617
't07.765.17
Total 2019

Otros conceptos

Saldo

lnicial2020

Otros concoptos
Créditos C

P empresas
fotal2020

clel grupo

213 867

Entradas Traspasos

F¡nal 2019

r

0.00
0,00

213 867 41
213.867,41

Entradas Traspasos

Baias

F¡na12020

213 461 41
213

0,00

106 101 3
06 101,34

0,00

41

213.867,41

Saldo
Balas

0,00

0,00

Saldo

867,41

000

Se trata de la parte a corto plazo de la deuda con el Ayuntamiento de León por el

convenio

de las

subvenc¡ones

de los mayoristas En el ejercicio 2020 el

Ayuntamrento de León paga la cuota pendiente de los ejercicios 2019 y 2020 así
como los intereses con estos pagos se cancela la deuda

b)

lnvers¡ones financieras a corto plazo
Saldo
Otros conceptos

lnicial 2019

Depósilos bancarios
Créditos a terceros

88 745.21
51 05S 08
(51 059.08)

Deterioro créd¡tos a terceros
Total 2019

Entradas Traspasos Baias
(82 080.51) 8 606 55
1 941.85

Saldo
ln¡c¡al 2020

Depósilos bañcarios
Créditos a terceros
Detenoro créditos a terceros

53 269,63

(53 269,63)

Total 2020

0,00

t2 210.55)

82.080,sr)

Entradas Traspasos

8.606,5s

(53 26S.63)
0,00

Bajas

Saldo
Final2020

0,00

0 00
0 00
0 00
0,00

000
0,00

0,00
53 269,63

2 210 55

88.745,21 I 9¿41,85

Ot os concgptos

Saldo
Final20't9

53 269 63
(s3 269 63)
0,00

En 2017, en créditos a terceros (corto plazo). se encontraba reconocida la deuda de
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ÍNCTCÁEÓN
Frutas Rodríguez, S C por haberse hecho cargo de la deuda que Frutas Garduño
tenía pendiente de pago, en el momento de la subrogación de su contrato de
alquiler El vencimiento del mismo fue en 2017, pero no fue cobrado Este crédito se
deterioró en su total¡dad en 2019 puesto que no se han atendido ¡a mayoría de las
cuotas ni los intereses derivados del mismo En el e.jercicio 2020 Mercaleón S A
hace un nuevo contrato de crédito por el principal más los intereses no atend¡dos
del crédito descrito Se ha lraspasado a corto plazo el pflncipat del créd¡to que se va
a amortizar en el 2O21 y, después, dado que existen senas dudas sobre su cobro
futuro, se ha procedido a deteriorar el importe traspasado (7 609,98 euros)
La información del efectivo y otros activos liquidos equivalentes es la stguiente:
Efectivo y otros aclivos l¡quidos
Tesoreria
Otros aclNos liqurclos equivalenles
TOTAL

equivalentes lmpons 2020
1 105

091.83

1.105.091,83

lmporte 20lg
775 966.37

775.966,37

El total de efectivo y otros actrvos liquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos
de efect¡vo

Los importes en libros del efectivo y equivalentes al efectivo de la Sociedad están
denominados en euros
9
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Pas¡vos financieros

Los instrumentos flnancieros del pasivo del balance de la Sociedad

a laroo

plazo,

clasificados por categorias son:
lnstrumentos fnanqeros a largo plazo
Deudas con entidades de
crédito
2020
2019

Obligaciones y otros
valores negociables
2020
2019

Débtlos v oartrdas a oaaar
Pasrvos a valor razonable
con cambros en pérdiclas y
ganañcras del cual
Mañlenrdos para negooar

Derivados y otros

2020
26

385,70

2419
18773,20

26

385,70

14773.20

Tota

2020
26

385,70

2019
18773.20

26

385.70

18773.20

' Otros
Denvados de cobertura

fola

La información de los instrumentos financieros del pas¡vo del balance de la Sociedad a
corto azo clasificados por categorias es la siguiente

Deudas con entdades de
crédilo
2020
2019
Débrlos y partrdas a Daqar
Pasrvos a valor razonable
con cambios en pérdidas y

lnslrumeñtos financieros a largo plazo
Obligaciones y otros
Denvados y olros
valores ñeqociables
2020
2019
2020
2019
2203977 64 617.90

gananc¡as delcual:
- Manlenrdos para negociar
Otros
Derivados de cobérlura
Total

22

039.77

64 617.90

Total

2420
2019
22 039.77 64 617.90

22

039,77

Dentro del pasivo no corriente del balance, se encuentra reflejadas fianzas recibidas a

largo plazo por importe de 26385,70 euros (18773,20 euros en 2019), y que se
corresponden con los alquileres de los puestos de MERCALEÓN a los mayoristas Se
encuentran reflejadas a largo plazo debido a que estas flanzas se devolverán a dichas
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A
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64 617,90

rnercApon
empresas en el momento de abandonar el puesto, que según los contratos frrmados Se
producirá en 2039 o en años anleriores Los mayoristas son: lgnacio de las Cuevas
SA, CMR lnfinita. SA, Central Burgalesa. Paso Honroso y Juan José Fernández
Ordas Hay dos f¡anzas de dos mayoristas, Galastur y Naturfenix, que en 20'19 se
reclasificaron a corto plazo y en 2020 se han vuelto a reclasif¡car a lip por haber
renovado sus contratos y tener vencimientos más allá del 2021 (en el caso de Galastur
ha renovado por tres años más y en el caso de Naturfenix sólo por un año pero con
prorroga más que posible, por oko año más)
En el pasrvo corriente del balance, además de las deudas con proveedores, acreedores

y personal que ascienden a 20782,28 euros (57476,06 euros en 2019) se registran
fianzas a corto plazo por rmporte de 1 257 ,50 euros (7 141 ,84 euros en 2019) Como
consecuenc¡a de la nueva ley de contratación, algunos contratos menores incluyen una
cláusula por la que la entidad o persona fisica que va a prestar el servicio debe
depositar una f¡anza como garantia del cumphmrento del mismo Estas son las flanzas
que se recogen en el pasivo corriente, dado que la duración de este tipo de servicios
suele ser de un año (Chrloverg León, S L También se registran las reclas¡ficac¡ones
desde el largo plazo por aquellos contratos de alquiler que f¡nalizan en 2021 (Martínez
de Quel, S.L )

)
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lnfomación relacionada con la cuenta de pérd¡das y ganancias y el patr¡mon¡o neto
Las pérdidas o ganancias netas procedentes de las distintas categor¡as de pas¡vos
f¡nancieros def¡nidas en la norma de reg¡stro y valoración novena, los gastos
financieros calculados por aphcación del método del tipo de rnterés efectivo, se detalla
en el siguiente cuadro:
Pérdidas y ganáncras ñetas

E,erccro
Débrlos v oarlidas a Paqar
Pasivos a valora razonable con cambros
en pérdiclas y ganancias de los cuales
Mantenrdos para negooar

2020

Elercrcro 2019

2cÁ070

71614

2 040 70

716.14

Gastos financíeros por aplicación
del tipo de ¡nterés efectrvo
Eiercicio
Eiercrcio 2019

2020

'
-

Otros
Denvados de coberturas

fotal

9.4

Otn inlormación

a)

Contabil¡dad de coberturas
Sin contenido.

b)

Valor razonable.
S¡n contenido.

c)

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

A efectos de la presentac¡ón de las Cuentas Anuales de una empresa o soc¡edad
se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, drrecta o indirecta, análoga a la prevista en
el art¡culo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medro por una o varias personas fisicas
o juríd¡cas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección ún¡ca por
acuerdos o cláusulas estatutarias
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mercAt2on
La Sociedad en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comerc¡o,
está partic¡pada por la mercantil Mercados Centrales de Abastecimientos S A
con domicilio en Paseo de la Habana 180, 28036 ¡/adrid, consotldando ésta por
procedimiento de puesta en equivalencia, en los términos previstos en el Real
,

Decreto 'l 15912010, de 17 de Septiem bre, y modif¡caciones posteriores, por el que
se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.
que deposita sus cuentas anuales consolidadas, pendientes de formulac¡ón, en el

Registro Mercantil

de l\iladrid La dominante última de esta sociedad es

la

Socredad Estatal de Partic¡pac¡ones lndustriales
Entidades que componen el grupo de consolidación

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
d)

Mercados Centrales de Abastecimiento,

Mercados Centrales

de

SA,

S lvl

Abastecimiento

E, M P. (MERCASA)
Asturias, S A . S M E

de

(MERCASTURIAS)
Mercados Cenkales de Badajoz, S A., S lvl E , M

P

(MERCABADAJOZ).
S A , S lvl E lV P

,

Mercados Centrales de Abastecrmiento de Algeciras,
(MERCALGECIRAS)
Olymprc Moll, S A

Mercados Centrales

de

Abastecimiento

de

Málaga,

S

(MERCAMÁLAGA)

Mercados Centrales

de

Abastecimiento

(MERCALASPALMAS),
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Cenkales de Abastecimiento
Mercados Cenkales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecimiento
l\ilercados Centrales de Abastecimiento
lVlercados Centrales de Abastecimiento
l\rlercados Centrales de Abastecrmiento
Mercados Centrales de Abastec¡miento
lvlercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastec¡m¡ento
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecim¡ento
Mercados Centrales de Abastecim¡ento
Mercados Centrales de Abastecimiento
Mercados Centrales de Abastecimiento

A.,

SME

de Las Palmas, SA., SME

de Alicante, S A
de Barcelona, S.A.
de Bilbao, S A
de Córdoba. S A
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Sant¡ago MERCAGALICIA, S.A
Granada, S A
Pamplona, S.A.
Jerez, S.A
León, S.A.
Madrid, S A
Murc¡a, S.A.
Palma de Mallorca, S A
Salamanca, S.A.
Santander, S.A.
Sevilla, S A

Tenerife, S.A.
Valencia, S A
Zaragoza, S A

Otro tipo de información

No ex¡slen comprom¡sos f¡rmes de compra de activos financieros y fuentes
previsibles de financiación, ni tampoco compromisos flrmes de venta

Tampoco existen contratos de compra o venta de activos no f¡nancieros, según el

apartado 5 4 de

la norma de

registro

y

valoracrón relahvas

a

instrumentos

f¡nancieros

No se conocen lit¡gios, embargos o cualquier otra circunstancia de carácter
sustantivo que afecten a los activos financieros, salvo aquellos procedim¡entos a
iniciar contra varios deudores por ¡mpago de la deuda pendrente de cobro
Algunos de estos deudores se encuentran totalmente deteriorados contablemente,
y respecto de otros se prevé su cobro como consecuencia de la propia solvencra
Mercados Centrales de Abastecimrento de León. l\¡ERCALEÓN, S A
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del deudor o de la de los fiadores que garantizan dichas obligaciones de pago

Los Adm¡n¡stradores de la Sociedad estiman que no existe ningún t¡po de riesgo
procedente de los instrumentos financieros que posee la Sociedad
No existen avales a la fecha de cierre de los ejercicios 2020 y 2019

9.5

lnformación sobre

la

naturaleza

y el n¡vel de

r¡esgo procedente

de

instrumentos

f¡nancieros

La gestión de los riesgos f¡nancieros de la Sociedad se encuentra bajo el control del
Organo de Admrnistración y de la Dirección Financiera, las cuales tienen establec¡dos
los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos
de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez A continuación, se indican los
principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
Riesgo de crédito: con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y
activos liquidos equivalentes en entidades financieras con un elevado nivel
crediticio Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentración
s¡gnificativa del riesgo de créditos con terceros

Riesgo de tipos de interés; tanto la tesorería como la deuda financiera de la
Sociedad están expuestas al riesgo de tipo de rnterés, el cual podría tener un
efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja El gasto
flnanciero de la Sociedad no es significativo, ten¡endo en cuenta su actual nivel de
endeudamiento, por lo que los Administradores no han considerado oportuno
realizar operaciones de cobertura
Riesgo de l¡quidez: con el fin de poder asegurar la liquidez y poder atender todos
los compromisos que se deriven de su actividad, la Sociedad dispone de la
tesorería que muestra su balance.
Riesgo de mercado respecto al r¡esgo de precio, la Sociedad sigue la polít¡ca de
efectuar una evaluación permanente del mercado en el que opera y revisar en su
caso, los precios de venta de los servicios ofrecidos.
9
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Fondos propíos

El movimiento habido durante el presente ejercicio en las cuentas que componen este
epigrafe ha sido como se indica en el cuadro

Capital
soc¡al

Reserva

Reserva

Reserva

legal

voluntat¡a

especial

133 367 42
24 556,49

696 190 28
27 349 60

D¡f.

ajuste

Cap¡tala Div¡dendos

Pérd¡das y
Gananc¡as

€
Saldo inicial 2019

Distrib resultado ejerc anterior
Distribucióñ d¡videndos eiercicio
Erores conlables
Saldo f¡nal 2019

3 606

000.00 r79 166.50
15 784 00

7?.63

90

150,00

157 840 09
(157 840,09)

2 504,15

3.606.000,00 19¡1.950,50 160.428,06 723.539,88 72,63

Resultado del ejercicio 2019

Benefloo
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0,00
'122.2'12,79

Jt)

rnercA[2ón
Capitál

social

Roserva
legal

Reserva

Reserva

voluntaria

especial

160 428.06

723 s39 88
27 34C 60

aiuste

O¡f.

Pérdidas y

Capitala O¡vidondos

Gananc¡as

€
Saldo inicral 2020
Orstnb resultado eFrc anterior

3

606 000.00 194

950.50

12 221 2A

Dislnbución dividendos eierc¡c.io
EÍores conlables
Saldo final 2020

72 63

82

U1

91

122 212,79
1122 212 ,79)

2 900 48
3

606.000,00 207.r7r,78 163.328,s4 750.889,48 72,63

0,00

Resúltado del ejercrcio 2020

53.790,37

(Benefioo)

Capital Soc¡al
El capital social asciende a 3 606 000,00 euros y trene la composición siguiente
Acciones
Valor

Series

Número
60

000

nom¡nal

60.10

Euros
Total
3 606 000.00

Oeserñbolsos
no ex¡g¡dos

Fecha de

Capital

exigibilidad

desembolsado

000

3 606 000 00

El Ayuntamiento de León tiene suscrito y desembolsado integramente el 63,25% del
capital social, esto es, 2 280 795,00 euros, mientras que Mercados Centrales de
Abastecimrento, S.A (Mercasa) tiene suscrito y desembolsado integramente el 36,7 5%
restante, es decir, 1 325 205,00 euros.
No se encuenlra en curso ninguna ampliación de capital.
No existe capital autorizado por la Junta General a ponerlo en c¡rculac¡ón
No existen acciones propias

No existen derechos incorporados a las partes de fundadores, bonos de disfrute,
obligaciones convertibles e instrumentos flnancieros similares
No existen opciones u otros contratos sobre las acciones

No existen ningún trpo de circunstancias especificas relativas a

subvenciones,

donaciones y legados otorgados por socios o propietarios.

Todas las acciones constitutivas del Capital Social gozan de los m¡smos derechos,
existiendo restricciones a su transm¡sión, debiendo existir renuncia de cualquiera de los
dos actuales socios para que puedan ser adquiridas por terceros ajenos a ellos dos,
además, en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, se obliga a que la parte
municipal (en este caso, el Ayuntam¡ento de León) posea al menos el 51% del capital
social
Las acciones no están admitidas a cotización
Rese"va Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere

el limite del 200lo del capltal social, no es disk¡bu¡ble 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

A 31 de diciembre de 2020 la reserva legal no está totalmente cubierta
Mercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A
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Reservas voluntarias

-

Las reservas voluntar¡as son de libre dispos¡crón En el ejercicio 2020 no exisle
distribución de dividendos a cargo de reservas voluntarias (tampoco en 20'19)
Durante el ejercicio 2020, se han registrado en este epigrafe diversos ajustes como
consecuencia de errores detectados, con origen en ejercrcros precedentes, según el
siguiente detallel
Descripción

Ejercic¡o

lmpone

2019

2 900 48
2.900,48

Operacrones con devengo en otfos elercicros

TOTAL

Debido a la poca rmportancia relativa que estos ajustes tienen sobre la imagen flel de
las cuentas anuales de 2019 y años anteriores, no pasamos a reexpresar dichas
cuentas
Reserr'a Estatutaria -

El art 1113 del Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servic¡os de las
Corporaciones Locales, d¡ce: "3. En la constitución o Estatutos de la Empresa habrá de
preverse la forma de amortización del capital pflvado durante el plazo de gestión del
serv¡c¡o por la

misma

"

Asimismo, el art 35 de los Estatutos Sociales de MERCALEÓN, según se indica en la
escritura de constrtucrón de fecha 29 de diciembre de 1989. ante el notario de León D
F¡del Delgado Mañ¡nez, con su número de protocolo 2498, drce "A los efectos de
amortización del capital privado y cump¡imiento lo consignado en el párrafo 3a del
artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, se constituirá
un fondo previsto para estos fines, con la cantidad necesaria para que tenga lugar la
amortización, dentro del periodo establecido para la explotación del servrcio
Este fondo se dotará inicialmente con el 2ok anual del cap¡tal social no mun¡cipal. No
obstante, en el supuesto de que se realizaran ampliaciones de capital, con
posteriondad al rnrcro de la activrdad socral, el fondo se incrementará con el porcentaje
que permita la amortización de los capitales no municipales en el trempo que reste de
vida de la Sociedad
La amortización del cap¡tal no municipal con cargo al citado fondo se realizará, bren al

final de la vrda social, bien en el lranscurso de dicha vida soc¡al, en función de

la

decis¡ón que tomen los Órganos Sociales de Gob¡erno"
Esta reserva se ha creado en el ejercrcro 2008, a partir de la entrada en vigor del Plan

General de Contabilidad, partiendo de los fondos existentes en dicho momento en
cuentas contables de fondo de reversión A partir de dicho instante, esta reserva
estatutaria se cubr¡rá con los resultados posit¡vos obtenidos en cada ejercicio, una vez
cubrerla la reserva legal obligator¡a En caso de que se obtengan pérdidas, se dotará
desde reservas de libre dispos¡ción
D¡v¡dendos -

En 2020 se han repartido dividendos correspondientes al reparto de los resultados del
2019 por ¡mporte de 82.641 ,91 euros (90 150,00 euros en 2019).
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'10.

Derechos de entrada.

Tal y como se comenta en nota 4 de esta memoria, en su apartado 22, la Sociedad llevó

a

ingresos de forma anticipada, los cobros por concepto de derechos de entrada según se iban
haciendo efectrvos, en vez de ¡mputarlos anualmente a lo largo de los años de la concesión

Para los contratos en los que se incluye la cláusula que se menciona (por la que si el
arrendatano abandona el puesto tras haber transcurr¡do 25 años desde la flrma del citado
contrato, tendrá derecho a la devolucrón de la parle proporcional del derecho de entrada, por
el periodo no transcurrido de la concesión), del importe cobrado. se imputó a ingresos sólo el
correspondiente a los 25 primeros años, reflejando el resto en una cuenta de pasivo no
corriente Esta cuenta se imputará a resultados una vez transcurídos cada uno de los citados
años de concesión a partir de los 25 primeros años, o bien al ritmo de cancelación anticipada
de los contratos En 2018 hay que empezar a rmputar a resu¡tados, la parte de los derechos
de entrada de los siguientes 25 años a la firma del contrato, ya que si un productor abandona
Mercaleón una vez superados los mismos (los primeros 25 años), tiene derecho

a

la

devolución de la parte proporcronal de los derechos de entrada pendientes desde su salida,
hasta el fln del contrato en 2039

La evolución durante el presente ejercicio de la cuenta relacionada con los derechos de
entrada ha sido tal y como se muestra a continuación:
Aplicación

Saldo
Derechos de entrada mayoristas

fotal

2019

lnicial 20'tg

Altas

57 464 91

000

s7.464,91 0,00
Saldo

lnicial 2020
Derechos de entrada mayoflstas

fotal2020

'l

l.

158.07
48.158,07

48

Altas
0,00
0,00

Saldo

sl0fcicio

F¡nal20l9

Bajas

(3 041,83)
(3.041,

(6.265.01) 48.158.07

255,01)

Aplicación
gjgrcrcio

48.r58,07

Saldo
Bejas

140.31) (0.00)
(0,00)
)

(2
(2.r40,3r

inat 2020
46 017.76
46.017,76

F

Existenc¡as
Sin contenido

'12.

Monedaextraniera.
Sin contenido

13.

Situación fiscal.

13.1

Saldos con las Admin¡stnciones Públicas.
Composición de las deudas de las administraciones públicas con MERCALEÓN
Descripc¡ón (Act¡vos por impussto corr¡onte)
Por impueslo sobre sociedades olros elercrcros
Por impuesto sobre sociedades eprcrcro 2010
Por tmpuesto sobre socredades ejercicio 2014
Por IVA soportado declarado de más 4TR 2018

TOTAL

Descripc¡ón (Activos por ¡rhpuesto dilerido)

lrnpone

2020

lmporte 20't9

22 95
13 11

13,11

215.58

215,58

0.M

-0.02
251,62

251,60

lmporte

2020

lmporte 2019

Diferimienlo subvencrón lncent¡vos Regionales
Diferim¡eñto subvencróñ M A P A

654 85

674.47
370.39

fOfAL

'i.010.07

r 044,86
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Composición de las deudas de MERCALEÓN con las administraciones públicas:
Descripc¡ón (otras deudas con las Admiñ.

Públicas)

lmporte 2020 lmporle 2019

DeudaporlVA
DeudaporlRPF

36 220 04
17 034 7S
8 307.91

Deuda por Sequfidad Socral

61.552,74

TOTAL

Descripción (pas¡vos por diferencras

temporanas)

4 569 15

¡t.569,t5

TOTAL

2

54.696,99

lmpone 2020 lmporte20l9

Por d¡lerencras lemporarias

13

32 608.1s
't5 010.31
7 078.53

4 781 94
4.781,94

lmpuesto sobre benef¡cios
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base impontble
del impuesto sobre benefioos correspondiente al ejercicio 2020:

qercao 2020

Cuenta de pérdidas y
ganancras

lngresos y gastos
d¡rectamente ¡mputados
al patr¡mon¡o ngto

Reseruas

Saldo de rngresos y gastos del
elercrcio (beneficio)

53 790 37

Dism
lmpueslo sobre sociedades

-

Con o¡gen en ejercicios

Compeñsacrón

rmponibles

O¡sm

178 00

Drferencras permanenles
Oifereñcias temporarias:
- Con origen en el ejercicio

anleriores

Total

57 325

20

Oism.
(178 00)
2 900 48

(54 424.72)

71 199 69

71 199 69

de

bases
negativas de

ejercicios anteriores
Base
l¡scal)

imponible {resultado

'127.712,54

Conciliación del ¡mporte neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible
del impuesto sobre beneficios correspondiente al ejercicio 2019
Ejerctc¡o 2019

Cusnta de Érd¡das y
ganancras

lngresos y gastos
diroctamente ¡mputados
al pat¡¡monio neto

Reservas

Total

Saldo de iñgresos y gastos del
eiercjcio (benefcio)

122 21279

Aum

-

Coñ origeñ en

Compensacrón

imponibles

elerc¡cios

D¡sm

178.00

lmpueslo sobre sociedades
Diferencias permañenles
Diferencias lemporariasi
- Con origen en el ejercicio
antenores

Disr¡
2 625.44

121.69

71 199 69

Aum

Dism
(178 00)
2 50415

71 199.69

de

bases
negativas de

eiercrcios antenores

Base ¡mponible (resultado
flscal)
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La conciliación entre gasto/ingreso por impuestos sobre benef¡cios y el resultado de
aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible, correspondiente al ejercicio 2020,
es como se indica a continuación:
lmporte 2020
25% sobie el resullado fscal
Bonrlicac¡ón 99% (art 34 2 L

lS

31 924 Á
(31 608.85)

)

Deducc¡oñes
Por feÍas
Por hversión en I + D
Por dividendos
Por aportacrón a ESFL
Por otras deducciones
Retencroñes y pagos a cúenta

(319 28)

TOTAL A DEVOLVER

0,00

La concjliación entre gasto/ingreso por rmpuestos sobre beneflctos y el resultado de
aplicar el tipo de gravamen sobre la base imponible, correspondiente al ejercicio 2019.
es como se indica a continuación
lmporte 2019
25% sobre el resultado fscal
Bonific¿ción 99o/o (an 34 2 L lS )
Deducciones:
Por ferias
Por invers¡ón en I + D
Por dividendos
Por aportacióñ a ESFL
Por olras cleducciones

Retenciones y pagos a cuenla
TOTAL A DEVOLVER

48 S34 66
(48 445.3r)

(489,35)

0.00
0,00

En 2020 no se ha reflejado importe alguno como impuesto corriente (0,00 euros en
2019) En 2020 la cantrdad reflejada como impuesto sobre sociedades (178,00 euros),
se corresponde con el impuesto diferido, y procede de diferencias temporarias por
subvenciones, amort¡zación libre El importe reflejado como impuesto drferido en 2019
fue 178,00 euros.
Las diferencias temporarias deducibles registradas en el balance al cierre del ejercicio
reconocidas
fiscalmente como ingresos durante 10 años desde su concesrón, y que se traspasarán
contablemente a ¡ngresos en la medida que se impute la amort¡zación contable de los

se corresponden con un crédrto flscal por subvenc¡ones recibidas

bienes subvencionados. También se producen por diferencia de amoñ¡zación flscal y
contable en la nave ant¡gua de las instalaciones
El impuesto a pagar sólo se paga a la jurisdicc¡ón fiscal del Estado

Se han aplicado diferencias permanentes por importe de 2900,48 euros (2504,15
euros en 2019), correspond¡entes a operaciones con devengo en otros ejercicios Ver
nota 9 6 Fondos propios, respecto de la composición de este importe
En la liquidación del ejercicio 2020 no se han apl¡cado compensación de las bases
imponrbles negativas, al no quedar importe alguno que compensar (tampoco en 2019)

Se ha podido aplicar la correspondiente deducción por aportaciones a Ent¡dades
Fines Lucrativos El detalle se recoge en la siguiente tabla
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rTercAleón
Pendiente
de

lrñpone
Descr¡pción
Donativos a
Donativos a
Donativos a

E
E
E

sin Animo de Lucro
siñ Animo de Lucro
siñ Án¡mo de Lucro

Apl¡car

EJerc¡cio

Orig¡nal

2016

2 340 96

2017
2018

1175512

11

7 911 51

7 911,51

Total

Apl¡cado
en 2020

2020
17'19,13

75512

Pend¡ente
de

Apl¡car
2021

319,28

1 399 85

0,00

1175512

000

22.007,59 21.385,76 319,28

7 911.51

21.066,48

Retenciones y pagos a cuenta apl¡cadas en la liquidación del ¡mpuesto de soc¡edades
del ejercicio:
Descripción

lmporte

2020

lmpone 2019

pago a cuenta del rmpuesto sobre sooedades
2'pago a cuenta del impuesto sobre sociedades
3o pago a cuenta del rmpuesto sobre sooedades
Retenciones por intereses bancarios
TOTAL
'1o

Se han mantenido los tipos impositivos aplicados respecto a los del ejercicio anterior,
esto es, del 25%

El impuesto sobre sociedades de MERCALEÓN goza de una bonificación del 99%,
art 34 2 del T R L l.s

como consecuencia de Ia aplicación del

No se han registrado provisiones deflvadas del impuesto sobre beneficios u otras
cont¡ngencias de carácter fiscal, o sobre acontecimientos posteriores al cierre de éste
tipo que supongan modificación de la normativa fiscal que afecta a activos y pasivos
fiscales registrados
La empresa tiene pendientes de inspeccrón las declaraciones y periodos rmposihvos
srgurentes:
lmpuesto

Per¡odo

Sociedades

2017 2018 2019 y 2020
2017 2018 2019 y 2O2O
2017 2018 2019 y 2020

IRPF

Las declaraciones no pueden considerarse defln¡tivas hasta su prescripcrón o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación flscal
sea susceptrble de interpretaciones, Ios Administradores estiman que cualquier pasivo
fiscal adic¡onal que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su
conjunto
13

3.

Otros tributos.

Se informará sobre cualquier crrcunstancia de carácter signif¡cativo en relación con
otros tributos; en particular cualquier contrngencia de carácter flscal, asi como los
eJercicios pendientes de comprobación

14-

lnoresos v qastos.
El desglose de la partida 6 de la cuenta de pérdidas y ganancias «Gastos de personal» es
como se ind¡ca a continuación en el cuadro:
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lmporte

Oescripc¡ón
Sueldos y salanos

2020

lmpone 2019

266 561 03
266 56r,03

264 572 9A
268.572.90

Segundad social a cargo de la Empresa
Otros oaslos socrales

7679578

Totalcargas sociales

85.80r.0r

71 835.58
873 84
72.709,42

TOTAL

352 362,04

341 282,32

Total sueldos y salarios

9 005,23

No existen aportaciones para pensiones

No existen prestaciones de servicios produc¡dos por permuta de bienes no monetarios y
servrcros

Las remuneracrones pendientes de pago a 31-12-2020 son de 0,00 euros (878,17 euros en
2019).

El desglose de la partida 7 de la cuenta de pérdidas y ganancias «Otros gastos

de

explotación», son como se indrcan a continuacrón:

Descripc¡ón

lmporte

Aneñdamienlos y cánones
Reparaciones y conservación
SeMcros de profesionales independienles
Transportes de ventas
Primas de seguros
Servicios bancarios
Sum¡niskos
Otros gaslos y setuicros
Tribulos
TOTAL

2020

30 00
27 419.90

lmporte 2019
1254,60
21 312.48
23 721.21

17 083.18

000

000

7 012,77
129,35
13 r46,97
83 388,91

6 440,05
47 50
12 598,06
70 450,32
36 434.99

m 80s,69

1E5.020,77

172.259,21

El importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales y fallidos es
tal y como se ¡nd¡c¿ a contrnuación:
Descr¡pción

2020

2019

Pérdidas por deterioro de operaciones comercrales
Pérdrdas de créditos comerciales incobrables
Reversrón del delerioro de crédilos por operaoones comercrales

(12 053.80)
(167 064.65)
167 833.50

112773.U)

TOTAL

(11284,9s)

\12.773,04)

Oesglose de los resultados financieros del ejercicio
Oescripc¡ón
lnlereses de deudas
lnlereses de créditos empresas del grupo
Okos intereses
TOTAL

2019

2020

lnqresos

Gastos
2 M0.70

lnqresos

Gastos
716 14

18153.72

2210,55

19 818.36

19.818,36

2.040,70

20.3ú¿7

716,11

El desglose de los resultados originados fuera de la activrdad normal de la empresa incluidos
en la partida «Otros resultados» es la que se rndrca:
Descripc¡ón

2019

2020

lnqresos

Gastos

Por partidas excepoonales

5 035 26

000

TOTAL

5.035.26

0,00

lñqresos
9115 32
9 115,32

Gastos
225,21
225,21

Existen ingresos que se encuentran fuera de la actrvidad de la Sociedad, y que pasamos a
detallar a continuación
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Descripción
Por arrendamrentos
Por recogida de envases
Por campañas publicitanas

TOTAL

15.

2020
20 230 56
247 35

20.477,91

2019
20 157 .27
272,23
929,19
21.358,69

Prov¡siones y continqencias.
Sin contenido

16.

lnformac¡ón sobre medio amb¡ente.

En el transcurso de este ejerc¡cio no se han incorporado al inmovilizado equ¡pos ni
instalaciones s¡gnif¡cativas, ni se ha incurrido en gastos importantes, cuyo fin sea la
minimización del impacto med¡oambiental y la protección y mejora del medio ambiente

Tampoco

ha sido

necesario dotar prov¡siones correspondientes

a

actuaciones

medioambientales

Los adm¡nistradores de MERCALEÓN estiman que no existen contingencias ¡mportantes
relacionadas con la mejora y protección del medio ambiente y que, s¡ alguna existiese, no
tendría un efecto signif¡cativo ni en el patrimonio, ni en los resultados de la Compañia
Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir la Socredad,
quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil

No existen contingencias ni responsabilidades relacionadas con la protección y mejora del
medio ambiente, ni la Sociedad ha recibrdo n¡nguna subvención de esta naturaleza

17.

Retribuc¡ones a laroo plazo al personal.
Sin contenido

18.

Transacc¡ones con paqos basados en i0strumentos de Datr¡mon¡o.
S¡n contenido

19.

Subvenc¡ones. donaciones v leqados.

El importe y característrcas de las subvenc¡ones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdrdas y ganancras se
desglosan en el siguiente cuadro:
Subvenc¡ones, donac¡ones y legados recib¡dos, otorgados
por terceros dist¡ntos a los socios
Oue aparecen en el patrimonio neto del balance
Earores de otros ejercicios imputados a resetuas
lmDutados a la cuenla de pérddas y qanancias

lmporte

2020

421 332 25
(13

915.92)

lmporte 20't9
435 248 17
(13 S1s.92)

El anális¡s del movimrento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosan en el
siguiente cuadro:
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Subvenciones, doñac¡ones y logados recog¡dos 6n el balanco, otorgados por tsrcsros distinlos a
los socios
Eierc¡c¡o

2020

Ejercicio 2019

435 248 17

Salc,o al rnroo deleJercrcro

(+) Reqbidas eñ elejercrcio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvencrones
C) Sribvenciones traspasadas a resultados del elercicto
(+) Diferencias temporarias donaciones
(+/') Erores otros ejercicios
Saldo al fiñaldel ejercicio

(13

449 164 09

915.92)

(13 915 92)

435 24a 17

421 332 25

Deudas a ¡árgo plazo lrañslormables en subvenc¡ones

Análisrs del movimiento de las subvenciones y donacrones duranle el ejercrcio 2019 y 20201
Apl¡cación

Subvención

lmpone
concedido

a Concod¡das a
311121201E 2019 rssultados

524 422 16
324 291.71

247 326 34
161 837 75

Saldo

2ol9
Incentivos Regronales
Total 2018

7

852.713,E7

¡r¿9.164,09 0,00

lmpone
concedido

a Concedidas a
31112f2019 2020 rosr¡ltados

524 422 16
324 291.71

279 479 30

7U7U

155 768.87

6 068.88
r3 915,92

Saldo

2020

lncentrvos Regronales

fotal

852.713.87 435

2019

248,17 0,00

Efscto

impositivo

U7.U

Saldo a
31t',l212019
279 479 30

6 068.88
13.915,92

Aplicación

Subvención

Ajustes
contre
resefvas

Ajustes
contaa

fgservas

0,00

155 768 87
435.24A,17

Ef6cto
impositivo

Saldo a
31t12,/2020
271 632 26

0,00

149 6SS 99

121.332,2s

el ejercic¡o 2010 se incorpora como donación la parte no amortizada de las
instalaciones filas de la estación de servicio, que tal y como se indica en el pliego de
Durante

condiciones

de la

conces¡ón

de la

explotac¡ón, dichas instalaciones

se cederán

a

MERCALEÓN a la flnalización del perodo conces¡onal (1 de mayo de 2010) La incorporación
del activo al inmovihzado se realizó siguiendo el criterio de incorporar por el va¡or de e,ecución
material según se desprende del proyecto, reconoc¡endo la amortización acumulada
practicada hasta la fecha (10 de los 15 años de estimación de la vida útil de la instalación), y
el resto se incorpora al patr¡monio neto como donación, teniendo en cuenta el efecto
rmpositivo Esta donación se traslada a resultados del ejercicio sigu¡endo la misma base
sistemática que se amortiza, por la parte del bren incorporado pend¡ente de amortizar

Las subvenciones recrbidas son procedentes del Estado, por un imporle total de 852.713,87
euros, y tienen el siguiente desglose;

y Hacienda (denko del marco de la Oirección
General de lncentivos Económicos y Regionales), por un rmporte concedido de
528 422,16 euros, con el fin de financiar el '15% de las inversiones de inmovilizado

Subvención del Ministerio de Econom¡a

Concedida en 1993.

Subvención del M A P A , por un importe de 324 291,71 euros, para f¡nanciar el 10% de
las ¡nversiones de inmov¡lizado de 1 995 Concedrda en 1995.
De los impoñes concedidos, no se ha devuelto ningún importe
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20.

Comb¡naciones de neqoc¡os
Sin contenido

21.

Neqocios coniuntos
Sin contenido

22-

Actiyos no corr¡entes manten¡dos para la venta y operac¡ones interrumpidas
Sin contenido

23-

Hechos posteriores al c¡erre.

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto
circunstancias que ya existÍan en la fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la
norma de registro y valoración hayan supuesto la ¡nclusión de un ajuste en las cifras
conten¡das en los documentos que integran las cuentas anuales, o que no hayan supuesto un
ajuste en las cuentas anuales pero la rnformacrón conten¡da en la memoria deba ser
modificada de acuerdo con dicho hecho, o que esos hechos sean de tal importancia que
pueda afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales
Tampoco se han producido otros hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio
de empresa en funcionam¡ento

24-

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, análogo a la prevista en el art. 42 del Código de
Comercio para los grupos de sociedades, o bien cuando las empresas estén controladas por
cualqu¡er medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se
hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias

lnformación sobre operacrones con partes v¡nculadas de la Sociedad:

lvlercados Centrales de Abastecimiento de León, MERCALEÓN, S A

46

rnercAPon
Op€r¿ciones con partss vinculadas gn el
ejercicio 2020

Ent¡dad

dominante

Negocios
conjuntos en
del grupo
los que la
def¡n¡das sn
empresa sea
la N.E. 13' del
uno de los
Soc¡sdades

Empresas

P.G.C.

con control
con¡unto o
influencia
sign¡ficativa

Empresas

ásociadas

part¡c¡pes

Personal
clave de la
Otras partos
d¡recc¡ón ds
vinculadas
la empresa o (MERCASA)
de la ontidad
dom¡nante

Venlas de aclivos correntes. de las cuales
Beneflc¡os (+) / Pérdidas (-)

Venlas

de activos ño

corrienles.

de

las

cuales:
Benefic¡os (+) / Pérdidas C)
Compras de actrvos corrÉntes
-3 278

Compras de actrvos no cornenles

11

Preslacrón cte servlcros de la cual
Benef¡cios (+) / Pérdidas C)

,35 957 00

Recepcrón de servrcios

$

859.49

960 00

lngresos por Publicidad

247 35

Contratos de arendarn¡enlo fnanciero. de los
cuales:
Benef¡cios (+) / Pérdidas

(,

Transferencias de investigación y desarollo,
de los cuales
Benefrc¡os (+) / Pérdidas (-)
lngresos por inlereses cobrados

19 818.36

lngresos por rntereses devengados pero no
cobrados

Gaslos por inlereses pagados

Gaslos por rnlereses clevengados pero no
pa9ados

Gastos consecuenqa

de

deudores

incobrables o de dudoso cobro
Diüdendos y otros beneficios distribu¡dos

30 370 90

52 271.01

Garanlias y avales recibidos
Garanlias y avales preslados
Remuneraciones e indemn¡zaciones

Aporiaciones

a

planes

de

fEnsiones t

§eguros de vida

Prestaciones a compeñsar con rnslrumentos
nancreros prop,os
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fTIe¡C{pon

Negocios
conjuntos en
del g.upo
los que la
defin¡das en
empresa sea
la N.E. 13" del
uno de los

Empresas

Soc¡edades

Operac¡ones con partes v¡nculadas en el

ejerc¡cio 2019

Ent¡dad

dom¡nante

P,G,C.

Empresas

asociadas

part¡c¡pes

con control
conjunto o
¡nfluenc¡a

signif¡cat¡va

Personal
clave de la
partes
direcc¡ón de Otras
v¡nculaalas
la empresa o
de la ent¡dad IMERCASA)

dominante

Venlas de activos corrientes. de las cuales
Benefcios (+) / Pérd¡das G)

Ventas de activos no corrientes.

de

las

cuales:

Benefcios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos coÍientes
- 2 310.09

Compras de activos no corrientes

Preslación de servicios de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas ( )
-35 194 49

Recepcrón de servicros

-7 812.93

-837,87

lngresos por Pubhcídad
Contralos de aneñdamieñto financiero. de los
cuales:
Benefic¡os (+) / Pérdidas C)

Transferencras de rnvestigación y desarrollo
de los cualesl
Beneficios (+) / Pérdidas C)

lngresos por intereses cobrados

lngresos por inlereses devengados pero no
cobrados

18153.72

Gastos por iñlereses pagados

Gastos por inlereses devengados pero nc
pagados

Gastos consecuencia de

deudores

incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y olros beñelicios distnbuidos

33 130.12

57 019,88

Garañtias y avales reclbrdos
Garantias y avales prestados
Remuneraciones e indémñrzaciones

Aportaciones

a

planes

de

pensiones !

seguros de vida
Prestaciones a compensaf con instrumentos
nancrefos propros
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iTtei(h.loóR
Sociedades
Saldos pend¡entes con pártes v¡nculadas
en el eje¡cicio 2020

a) acTrvo

1

B)

delgrupo

Empresas
Empresas
asoc¡adas

r

con control
conjunto o
¡nfluenc¡a
s¡gn¡f¡cativa

Derivados

y

olras

cuentas a cobfar

a Clientes por ventas y
prestacrones de servicios a L P
- Correcciones valorativas pot
clienles dudoso cobro a L P

okos deudores dudoso cobro

2

E

m
m

b Clientes Por ventas Y
prestac¡ones de serv¡cios a C P
- Correcciones valoraliva por
clientes dudoso cobro a P.
c Deudores varios. de los cuales'
- correcciones valorativas poi
cl Personal
e AccronBtas (socios)

doñ¡nante

=-+-=

Olros activos finañcieros

Deudores comeroales

Personal
clave de Ia
partes
direcc¡ón de Otras
v¡nculadas
la empresa o (MERCASA)
de la entidad

#
tt

lnversiones flnancreras a largo plazo
lnstrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Valores representativos de deuda

a
b
c
d
e

Negocios
conjuntos en
los que la

definidas en
empresa sea
la N.E. 134 del
uno de los
P.G.C.
part¡cipes

No CoRRTENTE

ACTTVO CORRTENTE

'l

Entidad
dom¡nante

pol

desembolsos exigidos
lnversiones financieras a C P
lnstrumentos de patrimonio
Créditos, de los cuales:

74 84

I

a
b

Coneccioñes valorativas poi

c)

créditos de dudoso cobro
Valores represeñlativos de deuda
Derivados
üros actrvos fnancieros
PASTVO ¡rO CORRTENTE

c
d
e

'1

2

DeudasaLP
Obligaciones

a
b
c
d
e

y otros

valore9

ñegociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por anend ñnanciero
Derivados

Okos pasrvos fnancreros
Deudas características especiales

LP

D)

PASTVO CORRTENTE

1

DeudasaCP
a Obligaciones

y olros

valores

negociables

b Deudas con entidades de crédito
c Acreedores por anend financiero
d Derivados
e Olros pasivos frnancieros
2 Deudas con carac{eristicas
especiales a C P
3 Acreeclores comerciales y otras
cuentas a pagar
a Proveedores a L P
b Proveedores aC P
c Acreedores varios
d Personal
e Anticipos de clientes

ttl
m

-

m
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merCAPOn
Negocios
coniuntos on
delgrupo
los que la
defnidas gn
Sociedades

Saldos pendientes con partes vinculadas
en elejerc¡c¡o 2019

Ent¡dad

dominante

empaesa sea
la N.E. t3¡ del
uno de los
P.G.C.

2

Empresas

con control

Empresas
asoc¡ádas

con¡unlO

O

iñlluencia
significativa

pañicipes

Personal
claYe de la
partss
d¡rección de Otras
la empresa o vinculadas
(MERCASA)
de la ent¡dad

dominante

lnversiones financieras a largo plazo
I lnstrumentos de patfimonro
s Créditos a terceros
h Valores representalivos de
Derivados

Okos aclivos financieros
ACTIVO CORRIENTE
I.

3

Deudores comeroales

y

cuenlas a cobfar

I C¡ienles por

venlas
preslaoones de seMcios a L P

Conecciones valoralrvas
c]ientes dudoso cobro a L P

g Clienles por
h

venlas
preslaciones de servicios a C P
Correccrones valoraIvas
clientes dudoso cobro a
Deudores vanos de los cuales
Correcciones valoratrvas
olros deudores dudoso cobro

i Personal
j Accionistas
4

h
r
I

---T-----

(socios)

desembolsos exrgdos
lnversiones financieras a C P
lnslnimenlos de palnmonro
Créd¡los. de los cuales:
Correccrones valotatrvas
créditos de dudoso cobro
Valores representa¡vos de deuda

f
g

-

213

ffi7

r--f---l

41

Oenvados
activos f¡nancreros
PASIVO NO CORRIENfE

3

4

f

y

g
h
r
I

Oeudas con entidades de créd[o
Acreedores por arend ñnanciero
Oerivados
üros pasrvos financieros

okos

negociables

I

Deudas caracteristicas
LP

PASIVO CORRIE¡IfE

4

5
6

DeudasaCP
Ob|gacrones y

f
g
h
i
i

ffi

üros

DeudasaLP
Obligaciones

85 41

olros

I

m

negociables
Oeudas con enlidades de crédito
Acreedores por arend ññanciero

Derivados

üros pasivos fiñancieros
Deudas
coñ
especrales a c P
Acreedores comerciales y
cuentas a pagaf
Proveedores a L P
Proveedores a C P
Acreedores varios

f
g
h
r

Personal
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rnercAJeOn
Importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad:
1
2

3
4
5

6

Importe 2020 Importe 2019 1
Importes recibidos por el personal de alta dirección
63 303.06
62 848.27
Sueldos. dielas y otras remuneraciones
Obligaciones contraídas en materia de pensiones. de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos de la dirección
b) Obligaciones con miembros actuales de la dirección
Primas de seguros de vida y RC. de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros anliguos de la alta dirección
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección
325.30
305.28
Indemnizaciones por cese
Pagos basados en instrumenlos de patrimonio
Anticipos y créditos concedidos, de los cuales
a) Impuestos devueltos
b) Obliciaciones asumidas por cuenta de ellos a título de ciarantia

Los miembros del Consejo de Administración no tienen ningún tipo de actividad ni cobran
ningún tipo de retribución por parte de MERCALEÓN, distinta de su actividad como
consejeros de la misma
Importes recibidos por los miembros del órgano de administración
Administración) de la Sociedad
1
2

3
4
5

6

(Consejo de

Importe 2020 Importe 2019
Importes recibidos por el personal de alta dirección
24 670,52
28 331,16
Sueldos. dietas y otras remuneraciones
Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:
a) Obligaciones con miembros antiguos de la dirección
b) Obligaciones con miembros actuales de la dirección
Primas de seguros de vida y RC, de las cuales
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección
902.28
902 28
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección
Indemnizaciones por cese
Pagos basados en instrumentos de patrimonio
Anticipos y créditos concedidos. de los cuales
a) Impuestos devueltos
b) Obliciaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía

-

En cumplimiento de los establecido en la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1 /201 O, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin de reforzar la
transparencia, se detallan las siguientes participaciones efectivas que los administradores,
como personas vinculadas, poseen, directa o indirectamente, junto con los cargos y funciones
que ostentan en las mismas al 31 de diciembre de 2020, en sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad:

Administrador

Agustín S
García-Cabo F

M ª Sonsoles

Gacimanin
Velasco

Jesus Moreno
Vivas

Razón social de la
Sociedad en la que
participa

Objeto social de la
Sociedad en la que
participa

Mercabarna. S A
MercaIruña. S A
Mercamadnd S A
Mercasturias. S A S M E
Mercatenenfe S A
Mercacordoba S A
Mercaqranada. S A
Mercapalma. S A
Mercasantander S A
Mercastunas S A
Mercasantander. S A
Mercasevilla. S A
Mercapalma, S A
Mercab1lbaa S A
Mercagranada,S A

Unidad Altmentana
Unidad Ahmentana
Unidad Altmentana
Unidad Alimentaria
Unidad AlImen1ana
Unidad Alimentana
Unidad Altmentana
Unidad Alimentan a
Unidad Altmentana
Unidad Altmentana
Unidad Alimentan a

Unidad Altmentana
Unidad Alimentan a
Unidad Alimentan a
Unidad Altmentana

Porcentaje de
participación

----

--

---
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Cargos o
funciones que

ejerce

Vicepresidente
V1cepres1dente
V1cepres1dente
Presidente

t•
1•
1°

Vicepresidenle 1•
Conse1era
Conse1era
Conse1era
Conse1era
Conse1era

V1cepres1dente 1 °

Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
V1cepres1dente

t•
1°
1°
1 i.

Otra información

de realización de
funciones o
cargos por cuenta
propia o a¡ena

-

-

---

-
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ITÉKhICÓN
Los miembros del Consejo de Adm¡nistración no realizan, por cuenta propia o ajena el
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye ei objeto social de
MERCALEON, y tampoco se encuentran en esta situación personas a ellas vinculadas en el
sentido mencionado

No existen personas relacionadas con los socios

y los miembros

del Consejo

de

Administración de MERCALEÓN por relaciones de consang ineidad (hasta segundo grado)
que se encuentran trabajando o han estado trabajando durante el ejercic¡o 2020 para Ia
Sociedad
Los Administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de n¡nguna situación
de conflicto, directo o indirecto, que pudiera tener con la sociedad, tal y como estable el art

229 de la Ley de Sociedades de Capital mencionado en los párrafos anteriores

25.

Otra ¡nformac¡ón
Distribución por categorías al término del ejerc¡cio del personal de la Soc¡edad
O¡str¡buc¡ón del personal de la Sociedad al térm¡no del ejercic¡o, por cateqorias
Total
Hombres
Muieres
2019
20't9
2019
Conseieros (lodos los miembros del Consejo de
7
7
I
2
2
Admrnrstraoón)
1
1
T
1
Altos directivos (no conseteros)
Resto de personal de clireccrón
Técnrcos y profesionales cientiflcos e
intelectuales y de apoyo
2
2
2
2
Empleados cle tipo administralivo
Comerciales vendedores y similares
Resto de personal cualiflcado
6
5
Trabaiadores no cualif cados
6
5
18
17
14
1
4
Total personal al térm¡no del eisrc¡c¡o

2020
I

2020

2020

La Sociedad no ha emit¡do valores adm¡tidos a cot¡zación en nrngún mercado regulado de
cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2020 pot los auditores de cuentas

y de

las

sociedades pertenecientes al mismo grupo de soc¡edades a la que perteneciese el auditor, o
sociedad con la que el auditor está v¡nculado por propiedad común, gestión o control
ascendieron a2117,00 euros (2 090,00 euros en 20'19), según el siguiente desglose:
T¡po de servicio prestado
Audiioría de cuentas
Otros servicios de aud¡toria
Trabajos adicionales o distintos de los servicios de auditona
TOTAL

lmporte 2020 lmpone 2019
2117 A0
2117 00
2.111,00

2117,00

Los miembros del Consejo de Administración no han asumido ningún tipo de obligación por
su cuenta a título de garantía

No se han realizado n¡ngún tipo de acuerdo de la empresa que no figure en balance y
memona

MERCALEÓN no es la de mayor activo del conjunto de las sociedades somettdas a una

misma unidad de decisión, Mercasa, que se encuentran registradas sus cuentas
consolidadas en el Reg¡stro Mercantil de Madrid
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26.

lnformaciónseqmentada.
Distflbución del importe neto de la cifra de negocios
0escripción

lrnpone 2020

lmporte 2019

Prestación de servicros (alimentación)
Arrenclamienlo y canon estación servicio
fotal ¡mporte neto de la c¡fra de negoc¡o

542 138 10

497 225.38
253 708 85

181 658 84
723.796.94

750.934.23

La distribución por tipo de productos vendidos es como se ind¡ca a continuación;
2020

Actividad en el mercádo
Pescados
Frulas y hortalizas
Cames

Polivalentes

NavecomercralZAC
Locales comeroales
Cafetería
Estación de servicio
Acceso y estacionamiento

TOTAL

27.

lnformac¡ón sobre

2019

lmporte
60,6

u%
110/o

2%
2104
0%
0.Á

25%
2%

10Oo/,

lmporte

42 941.64
245 1c6.42
77 946.28
11 670.48

60 739.7r

26%

196 971 .'19
77 512.54
11 U7 20
138 063 03

10%
2%
18%
0%

152 609 64
0,00
0.00
181 658.84
11 863.64
723.796.9¿l

d@!E!!9gigi@lg$es

8%

004

u%
2v.

100%

373.53
600.00
253 708,85
113'18.18
750.93,f,23

de efecto ¡nvernadero.

MERCALEÓN no t¡ene ninguna cantidad de derechos de emis¡ón asrgnada durante el periodo
de vigencia del Plan Nac¡onal de Asrgnación

28.

tercera. "Deber de ¡nformación" de la Lev l5/2010, de 5 de iul¡o

La rnformación en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operacrones
comerc¡ales. en días, es la s¡gu¡ente

Penodo medio de oaqo a oroveedores

Ralio de operacioñes oaqadas
Ralio de oDeraciones oendrentes de paqo

Total paqos reaIzados
Tolal oaqos oendrentes

lmporre 2020

lmpone 2019

10 45
11.01

599

064

928

lmporre 2020

lmporte 2019

273 497 66

26S 303 80
54 547 74

15 726

U
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rneicAbon
FORMULACIÓN DE LAS CUEA/TAS ANUALES

2O2O

Las Cuentas Anuales del ejercicio term¡nado el 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LEÓN, MERCALEÓN, S,A qUE hA
formulado el Consejo de Administración de la Sociedad el dia 12 de febrero de 2021, es el
contenido de los precedentes 65 folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria de las Cuentas Anuales

Así lo rat¡fican los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de

Io

previsto en el artículo 253 del Texto Refund¡do de la Ley de Sociedades de Capital

León, a 12 de febrero de 2021

DC

Agustín Sabino García-Cabo Fernández
VICEPRESIDENTE 1'

U

Ál
Gutiérrez
VICEPRESIDENTE 2'

D.

rtado Martínez
SECRETARIO

D Carlos

a-v_A

--t
D' Carmen Jaén Martín

»J_

D

Gabriel Menéndez Rubiera
CONSEJERO

D

Pedro Llamas Domínguez

CONSEJERA

.-/,^
Da Maria Sonsoles Gacimarlin Velasco

CONSEJERA

D

CONSEJERO

JeSúS

CONSEJERO
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