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ACTIVO Nota 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.779.446,34 1.800.494,72

      I. Inmovilizado intangible 5 0,00 55,40

      II. Inmovilizado material 5 1.776.441,34 1.797.434,32

      IV. Inversiones en otras empresas de grupo y asociadas a largo plazo 6,10 3.005,00 3.005,00

B) ACTIVO CORRIENTE 93.800,69 125.644,76

     II. Existencias 14.681,33 14.441,70

     III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 37.392,65 60.223,17

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.222,53 15.581,43

             b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 14.222,53 15.581,43

        3. Otros deudores 23.170,12 44.641,74

     VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 41.121,71 50.374,89

           TOTAL ACTIVO ....................... 1.873.247,03 1.926.139,48

REAL CASINO DE MURCIA

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO EJERCICIO 2021
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 1.167.102,61 1.226.918,42

 A-1) Fondos propios 8 642.558,71 706.686,58

      III. Reservas 560.500,66 560.500,66

      V. Resultados de ejercicios anteriores 146.185,92 217.466,86

     VII. Resultado del ejercicio (64.127,87) (71.280,94)

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 524.543,90 520.231,84

B) PASIVO NO CORRIENTE 485.189,30 508.859,78

      II. Deudas a largo plazo 7 485.189,30 508.859,78

          1. Deudas con entidades de crédito 245.837,96 230.431,36

          3. Otras deudas a largo plazo 239.351,34 278.428,42

C) PASIVO CORRIENTE 220.955,12 190.361,28

     III. Deudas a corto plazo 7 62.587,68 80.086,30

        1. Deudas con entidades de crédito 9.053,25 22.870,82

        3. Otras deudas a corto plazo 53.534,43 57.215,48

     V. Acreedores comerciales y otas cuentas a pagar 7 158.367,44 110.274,98

        2. Otros acreedores 158.367,44 110.274,98

           TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ........................ 1.873.247,03 1.926.139,48

BALANCE DE SITUACION ABREVIADO EJERCICIO 2021

REAL CASINO DE MURCIA
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Nota 2021 2020

        1. Importe neto de la cifra de negocios 1.091.703,30 955.900,71

        4. Aprovisionamientos (156.373,99) (107.850,49)

        5. Otros ingresos de explotación 88.761,99 137.303,08

        6. Gastos de personal (665.601,45) (614.360,11)

        7. Otros gastos de explotación (314.612,92) (302.181,58)

        8. Amortización de inmovilizado (101.450,83) (126.976,82)

        9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero

             y otras 3.387,94 3.409,84

        13. Otros resultados 11 3.323,77 4.788,05

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (50.862,19) (49.967,32)

        14. Ingresos financieros 4.062,80 123,54

             b) Otros ingresos financieros 4.062,80 123,54

        15. Gastos financieros (17.328,48) (21.437,16)

B) RESULTADO FINANCIERO (13.265,68) (21.313,62)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (64.127,87) (71.280,94)

D). RESULTADO DEL EJERCICIO (64.127,87) (71.280,94)

REAL CASINO DE MURCIA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA EJERCICIO 
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MEMORIA ABREVIADA 

EJERCICIO 2021 

 

 

 

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION 

 

El Real Casino de Murcia, fundado en esta Ciudad el día 13 de junio de 1847, es una asociación 

civil sin ánimo de lucro, de ámbito regional y plena capacidad de obrar e inscrita con el número 

138 en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia. Ostenta el título de Real por 

concesión de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de España. 

 

El domicilio social del Real Casino de Murcia se encuentra en el inmueble histórico del número 

18 de la Calle Trapería, en la Ciudad de Murcia. 

 

Fines de la Asociación: Fomento de las relaciones sociales entre sus socios, y el enriquecimien-

to cultural y el esparcimiento y recreo de los mismos mediante la realización de todo tipo de 

actividades de carácter cultural, artístico, científico, deportivo y recreativo y cualquier otra 

actuación cívica no incluida entre las enumeradas anteriormente, considerándose contrarias a 

su finalidad las actividades que atenten contra el honor, la moral y las buenas costumbres, así 

como las de carácter político. 

 

A tal efecto, el Real Casino de Murcia establecerá vínculos y mantendrá relaciones con las 

entidades públicas y privadas que sean convenientes para el cumplimiento de sus fines. 

 

El Real Casino de Murcia posibilitará, siempre que ello sea factible y a través de los acuerdos 

oportunos, el uso de sus instalaciones y servicios, y muy especialmente, de las dependencias 

de la planta baja monumental del histórico edificio de la calle Trapería, para el desarrollo de 

actos culturales y deportivos, de interés cívico y comunitario, bien directamente o en colabora-

ción con entidades privadas o públicas y permitirá, en su caso, el libre acceso de los ciudadanos 

a dichos actos. 

 

De igual manera, el Real Casino de Murcia facilitará la visita turística de la citada planta baja 

monumental de su sede social. 

 

El Régimen Legal que se aplica es Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, el Plan General Contable aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 
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2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

1. Imagen fiel. 

 

En cumplimiento de la legislación vigente, la Junta Directiva de la Asociación ha formulado estas 

cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 

de los resultados de la empresa. 

 

Las citadas cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Asocia-

ción, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable. 

 

La Asociación no estima que sea necesario incluir información complementaria para mostrar la 

imagen fiel. 

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio. 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 

No han existido en el ejercicio cambios significativos a la fecha de cierre del ejercicio que lleven 

asociados un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 

activos y pasivos en el ejercicio siguiente.  

 

El Balance de Situación adjunto al 31 de diciembre de 2021 presenta un Fondo de Maniobra 

negativo de aproximadamente -127.154,43 euros, parte de las cuales corresponden a la parte a 

corto plazo de una deuda contraída con la entidad mercantil Encaraimundo, S.L. y a las partes a 

corto plazo de dos préstamos con entidades de crédito. La sociedad estima que no existen 

dudas respecto a la futura viabilidad del negocio debido al apoyo de los socios. No existen 

incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa 

siga funcionando normalmente. 

 

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables 

relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables 

adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relaciona-

dos. 
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Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u 

otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de 

cierre, el resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los 

activos y pasivos no determinables de una cuantía de forma inmediata. 

 

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimacio-

nes y juicios se evalúan continuamente. No han existido en el ejercicio cambios significativos en 

las estimaciones contables. 

 

4. Comparación de la información. 
 
Como requiere la normativa contable, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

memoria abreviada del ejercicio recoge, a efectos comparativos, las cifras correspondientes al 

ejercicio actual y al anterior, sin que exista razón que limite su comparabilidad o estructura.  

 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 

6. Cambios en criterios contables. 
 
No existen cambios significativos en los criterios contables.  

 

7. Corrección de errores. 

 

No ha habido correcciones de errores dignos de mención, realizados en el ejercicio.  

 

La Junta Directiva estima que las cuentas del ejercicio serán aprobadas en la Junta General de 

Socios sin variaciones significativas. 

 

8. Importancia relativa. 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas 

de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual 

del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las 

cuentas anuales del ejercicio 2021. 
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9. Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 

 

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, 

han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las presentes cuentas anuales, que no han 

supuesto un cambio de políticas contables para la Sociedad.  

 

Impacto de los cambios por primera aplicación de las Modificaciones de normas contables del 

PGC 2007 de aplicación obligatoria en el ejercicio que comenzó el 1 de enero de 2021 la/s 

nueva/s norma/s que afectan a la entidad que requieren cambios en la clasificación o reconoci-

miento de las operaciones con impacto en ejercicios anteriores: 

 

Norma 9ª Instrumentos Financieros y Coberturas Contables. Aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda. Criterios de primera aplicación de las modificaciones del Plan General de 

Contabilidad en materia de clasificación y valoración de instrumentos financieros en el primer 

ejercicio a partir de 1 de enero de 2021. 

 

La aplicación de los nuevos criterios a partir de 1 de enero de 2021 ha supuesto los siguientes 

cambios en la clasificación y valoración. 

 

   
Reclasificado a: 

  

Saldo a 1 
de Enero de 

2021 

Activos 
financieros 

a valor 
razonable 

con 
cambios en 
Pérdidas y 
Ganancias 

Activos a 
coste 

amortizado 

Activos 
financieros 

a coste 

Activos 
financieros 

a valor 
razonable 

con 
cambios en 
Patrimonio 

Neto 

R
e
c
la

s
if
ic

a
d
o
 d

e
 

Préstamos y partidas a cobrar 67.296,32  67.296,32   

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      

Activos financieros mantenidos para negociar      

Otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

 

    

Inversión en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo, asociadas y socios 

 

    

Activos financieros disponibles para la venta 305,00   305,00  
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Reclasificado a: 

  

Saldo a 1 de 
Enero de 2021 

Pasivos 
financieros 

a valor 
razonable 

con 
cambios 

en 
Pérdidas y 
Ganancias 

Pasivos a 
coste 

amortizado 

Pasivos 
financieros 

a coste 

Pasivos 
financieros 

a valor 
razonable 

con 
cambios 

en 
Patrimonio 

Neto 

Reclasifica-
do de 

Débitos y partidas a pagar 658.896,09  658.896,09   

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

 
    

Otros pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

 

    

 

3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 

 

1. Inmovilizado intangible. 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisi-

ción o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combina-

ciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

 

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y se amortizan sistemáticamente 

en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Cuando la vida útil de 

estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años. 

Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia 

de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las 

correcciones valorativas que procedan. 

 

La Asociación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 

epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercu-
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siones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 

aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. 

 

Las dotaciones anuales a la amortización se practican linealmente, estimando un valor residual 

nulo, según lo establecido en las disposiciones fiscales, en función de su vida útil. 

 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un 

plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 

inmovilizado intangible.  

 

El inmovilizado intangible incluye los gastos de investigación y desarrollo, concesiones adminis-

trativas, propiedad industrial, derecho de traspaso, aplicaciones informáticas y otro inmovilizado 

intangible. 

 

2. Inmovilizado material. 

 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 

importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 

gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funciona-

miento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y 

otros similares. La Asociación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un 

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 

gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible 

a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado 

material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 

desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, 

cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del 

valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de 

magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la 

cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran. 

 

Las dotaciones anuales a la amortización se practican linealmente, estimando un valor residual 

nulo, según lo establecido en las disposiciones fiscales, en función de su vida útil. 

 

Al cierre del ejercicio, la empresa evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, 

en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso, 

estiman sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan. 
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3. Inversiones inmobiliarias. 

 

La Asociación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean 

inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 

producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en 

el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos terrenos y edificios cuyos usos futuros 

no estén determinados en el momento de su incorporación al patrimonio de la Asociación 

 

Los criterios utilizados para el inmovilizado material, se aplican igualmente a las inversiones 

inmobiliarias. 

 

4. Permutas. 

 

Un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la 

entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios. 

 

Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:  

 

a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado 

recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o  

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la 

empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación. 

 

En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se 

valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas 

monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara 

del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valora-

ción que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerá en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

5. Activos financieros y pasivos financieros. 

 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que 

dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a 

un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financie-

ros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 
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a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, in-

cluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obli-

gaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 

en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 

permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desem-

bolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 

 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opcio-

nes, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito in-

cluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibi-

dos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro 

de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas 

 

5.1. Activos financieros 

 

5.1.  Inversiones financieras a largo y corto plazo 
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- Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se incluye en es-

ta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organi-

zado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de 

efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones contractuales 

del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 

son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente cobros de 

principal e interés sobre el importe del principal pendiente son inherentes a un 

acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de 

que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o por debajo de mercado. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones 

comerciales (aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y 

la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con cobro 

aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales aquellos activos finan-

cieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 

comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que pro-

ceden de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es de-

cir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a cobrar, así como 

aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 

cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado 

activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su ven-

cimiento.  

 Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, más los 

costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, 

los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 

un año y que no tienen un tipo de interés contractual explícito, así como 

los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigi-

dos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 

el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de 

no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

 Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses deven-

gados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

método del tipo de interés efectivo.  

 

No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 

valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
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Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las 

dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede contabilizar una pérdida por 

deterioro de valor. 

 

 Deterioro: La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la di-

ferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y 

el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 

 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre 

que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero incluido en esta categoría, o 

de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectiva-

mente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de 

su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo 

estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 

libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes de 

la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al 

tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 

pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 

gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del 

deterioro tiene como límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de 

reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Se incluyen en esta categoría todos los activos financieros, salvo 

que proceda su clasificación en alguna de las restantes categorías. Se incluyen 

obligatoriamente en esta categoría los activos financieros mantenidos para nego-

ciar. 

 

Los instrumentos de patrimonio que no se mantienen para negociar, ni se valoran al coste, la 

empresa puede realizar la elección irrevocable en el momento de su reconocimiento inicial de 

presentar los cambios posteriores en el valor razonable directamente en el patrimonio neto. 

En todo caso, la empresa puede, en el momento del reconocimiento inicial, designar un activo 

financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de 

valoración o asimetría. 
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 Valoración inicial: Se valoran por su valor razonable. Los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

 Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi-

das y ganancias.  

 Deterioro: No se deterioran puesto que están en todo momento valorados 

por su valor razonable, imputándose las variaciones de valor al resultado 

del ejercicio.  

 

- Activos financieros a coste. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otras, 

las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, 

así como las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor ra-

zonable no puede determinarse por referencia a un precio cotizado en un merca-

do activo para un instrumento idéntico, o no puede obtenerse una estimación fia-

ble del mismo. 

 

Se incluirán también en esta categoría los préstamos participativos cuyos intereses tengan 

carácter contingente y cualquier otro activo financiero que inicialmente procediese clasificar en 

la cartera de valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando no sea 

posible obtener una estimación fiable de su valor razonable. 

 

 Valoración inicial: Se valoran al coste, que equivale al valor razonable de 

la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles. 

 Valoración posterior: Los instrumentos de patrimonio incluidos en esta ca-

tegoría se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado 

de las correcciones valorativas por deterioro.  

 Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el va-

lor en libros de una inversión no es recuperable. La Sociedad  registra los 

correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el valor en li-

bros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe en-

tre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 

flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, que para el caso de 

instrumentos de patrimonio se calculan, bien mediante la estimación de 

los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 

realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuen-

tas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su partici-
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pación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la em-

presa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como 

de su enajenación o baja en cuentas.  

  

Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones en instrumentos de patrimonio, 

la estimación de la pérdida por deterioro de esta clase de activos se calcula en función del 

patrimonio neto de la entidad participada y de las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 

valoración, netas del efecto impositivo. En la determinación de ese valor, y siempre que la 

empresa participada haya invertido a su vez en otra, se tiene en cuenta el patrimonio neto 

incluido en las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios del Código de 

Comercio y sus normas de desarrollo. 

 

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su 

reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que 

estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. 

Un activo financiero se incluye en esta categoría cuando las condiciones contrac-

tuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo 

que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente, y no se mantiene para negociar ni proceda clasificarlo en la categoría 

de activos financieros a coste amortizado. También se incluyen en esta categoría 

las inversiones en instrumentos de patrimonio para las que, debiéndose haberse 

incluido en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias, se ha ejercitado la opción irrevocable de clasificarlas en 

esta categoría. 

 

 Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contrapres-

tación entregada, más los costes de transacción que les son directamente 

atribuibles  

 Valoración posterior: Valor razonable, sin deducir los costes de transac-

ción en que se pueda incurrir en su enajenación. Los cambios que se 

producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio 

neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se deteriora, 

momento en que el importe así reconocido, se imputa a la cuenta de pér-

didas y ganancias 
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 Deterioro: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 

valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el va-

lor de un activo financiero se ha deteriorado como resultado de uno o más 

eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que 

ocasionen: - retraso en los flujos de efectivo estimados futuros; o - la falta 

de recuperabilidad del valor en libros del activo, evidenciada, por ejemplo, 

por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable. 

 

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre 

su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro 

previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el 

momento en que se efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el 

patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista una evidencia objetiva 

de deterioro en el valor del activo, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida 

en ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. No 

obstante, en el caso de que se incrementase el valor razonable correspondiente a un instrumen-

to de patrimonio, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá con 

abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el incremento de valor razonable 

directamente contra el patrimonio neto. 

 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

 

Los intereses y dividendos de activos financieros 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 efectivo y los ingresos por dividendos proceden-

tes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los 

derechos para la Sociedad a su percepción.  

 

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendien-

do a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 

momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el 

momento de la adquisición. 
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Baja de activos financieros 

 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 

sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustan-

cialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a 

cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de 

insolvencia y mora. 

 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de 

los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe 

acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina 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 

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 

financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. 

 

5.2. Pasivos financieros  

 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se incluyen en alguna de las siguientes 

categorías: 

- Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se clasifi-

can todos los pasivos financieros excepto cuando deben valorarse a valor razo-

nable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Con carácter general, 

se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales y los débi-

tos por operaciones no comerciales.   

 

Los préstamos participativos que tengan las características de un préstamo ordinario o común 

también se incluirán en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de 

interés cero o por debajo de mercado. 

 

 Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor razonable, que, 

salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale 

al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 

de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los dé-

bitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
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que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos 

exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar 

en el corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efec-

to de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

 Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses devenga-

dos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 

método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con venci-

miento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apar-

tado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 

valorándose por dicho importe.  

 

- Pasivos Financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi-

das y ganancias. Dentro de esta categoría se clasifican los pasivos financieros 

que cumplan algunas de las siguientes condiciones:  

 

 Son pasivos que se mantienen para negociar;  

 Son pasivos, que, desde el momento del reconocimiento 

inicial, y de forma irrevocable, han sido designados por la 

entidad para contabilizarlo al valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, siempre que dicha 

designación cumpla con el objetivo fijado en la normativa 

contable.  

 Opcionalmente y de forma irrevocable, se pueden incluir 

en su integridad en esta categoría los pasivos financieros 

híbridos sujetos a los requisitos establecidos en el PGC. 

  

 Valoración inicial: Valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contra-

prestación recibida. Los costes de transacción que les sean directamente 

atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci-

cio. 

 Valoración posterior: Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdi-

das y ganancias. 

  

- Baja de pasivos financieros 

 

 La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, cuando la obligación se 

haya extinguido; es decir, cuando haya sido satisfecha, cancelada o haya expirado.  
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- Fianzas entregadas y recibidas 

 

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el 

importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. 

 

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de 

servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como 

un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio, que se imputa a la 

cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o durante el periodo en el 

que se presta el servicio, de acuerdo con la norma sobre ingresos por ventas y prestación de 

servicios. 

 

Al estimar el valor razonable de las fianzas, se toma como periodo remanente el plazo contrac-

tual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe, sin tomar en 

consideración el comportamiento estadístico de devolución. 

 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si 

su efecto no es significativo. 

 

- Valor razonable 

El valor razonable es el precio que se recibe por la venta de un activo o se paga para transferir o 

cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la 

fecha de valoración. El valor razonable se determina sin practicar ninguna deducción por los 

costes de transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición de otros 

medios. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una 

transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. 

 

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, 

la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio 

cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos 

instrumentos respecto 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. 
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5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 

coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción. 

 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor 

de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan 

como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 

libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 

futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 

recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de 

la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su 

participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa 

participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el 

patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 

fecha de la valoración. 

 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de 

los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento 

de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del 

grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

6. Existencias. 

 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su coste, ya sea el 

precio de adquisición o el coste de producción. En las existencias que necesiten un periodo de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de 

adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la norma 

sobre el inmovilizado material. 

 

El método del Precio Medio Ponderado o Coste Medio Ponderado, es el adoptado por la 

empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión. 

 



 

 
 

25 

 

 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 

coste de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas 

como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

7. Transacciones en moneda extranjera. 

 

a) Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a moneda funcional, mediante la 

aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, en la fecha de la 

transacción. Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para 

todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo. En el caso de partidas moneta-

rias al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el 

tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha. Las diferencias de cambio, se 

reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. 

 

b) No han existido modificaciones en el tipo de moneda funcional. 

 

c) No existen elementos contenidos en las cuentas anuales que en la actualidad o en su origen 

hubieran sido expresados en moneda extranjera.  

 

d) La moneda de presentación es la moneda en que se formulan las cuentas anuales, es decir, 

el euro.  

 

8. Impuesto sobre Beneficios. 

 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al 

impuesto corriente y la del impuesto diferido. 

 

El gasto o el ingreso por impuesto corriente se corresponderán con la cancelación de las 

retenciones y pagos a cuenta así como con el reconocimiento de los pasivos y activos por 

impuesto corriente.  

 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponderá con el reconocimiento y la 

cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y 

otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 

 



 

 
 

26 

 

 

Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido, se inscribirán en la cuenta de 

pérdidas y ganancias excepto si ha surgido de una transacción que se ha reconocido, en el 

mismo o diferente ejercicios, en el que se cargará o abonará al patrimonio neto o a una 

combinación de negocios. 

 

9. Ingresos y gastos. 

- Aspectos comunes. 

La empresa reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad cuando se produce 

la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con los clientes. En ese 

momento, la empresa valorará el ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que 

espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

 

No se reconocen ingresos en las permutas de elementos homogéneos como las permutas de 

productos terminados, o mercaderías intercambiables entre dos empresas con el objetivo de ser 

más eficaces en su labor comercial de entregar el producto a sus respectivos clientes. 

 

- Reconocimiento. 

La empresa reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a medida que) se 

produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es 

decir, la o las obligaciones a cumplir). 

 

El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para decidir plena-

mente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener sustancialmente todos sus beneficios 

restantes. El control incluye la capacidad de impedir que otras entidades decidan sobre el uso 

del activo y obtengan sus beneficios. 

 

Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) que se identifica, la 

empresa determina al comienzo del contrato si el compromiso asumido se cumplirá a lo largo 

del tiempo o en un momento determinado. 

 

Los ingresos derivados de los compromisos (con carácter general, de prestaciones de servicios 

o venta de bienes) que se cumplen a lo largo del tiempo se reconocen en función del grado de 

avance o progreso hacia el cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre 

que la empresa dispone de información fiable para realizar la medición del grado de avance. 

 

La empresa revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a reconocer, a 

medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad de tales revisiones no indica, 
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necesariamente, que el desenlace o resultado de la operación no pueda ser estimado con 

fiabilidad. 

 

Cuando, a una fecha determinada, la empresa no es capaz de medir razonablemente el grado 

de cumplimiento de la obligación (por ejemplo, en las primeras etapas de un contrato), aunque 

espera recuperar los costes incurridos para satisfacer dicho compromiso, solo se reconocen 

ingresos y la correspondiente contraprestación en un importe equivalente a los costes incurridos 

hasta esa fecha. 

 

En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento determinado, los 

ingresos derivados de su ejecución se reconocen en tal fecha. Hasta que no se produzca esta 

circunstancia, los costes incurridos en la producción o fabricación del producto (bienes o 

servicios) se contabilizan como existencias. 

 

Cuando existan dudas relativas al cobro del derecho de crédito previamente reconocido como 

ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por deterioro se registrará como un 

gasto por corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso. 

 

- Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo. 

Se entiende que la empresa transfiere el control de un activo (con carácter general, de un 

servicio o producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple uno de los siguientes criterios: 

 

a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la 

actividad de la empresa (generalmente, la prestación de un servicio) a medida que la entidad la 

desarrolla, como sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza). En tal caso, si 

otra empresa asumiera el contrato no necesitaría realizar nuevamente de forma sustancial el 

trabajo completado hasta la fecha. 

 

b) La empresa produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el cliente controla a 

medida que se desarrolla la actividad (por ejemplo, un servicio de construcción efectuado sobre 

un terreno del cliente). 

 

c) La empresa elabora un activo específico para el cliente (con carácter general, un servicio o 

una instalación técnica compleja o un bien particular con especificaciones singulares) sin un uso 

alternativo y la empresa tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya 

completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que den lugar a una opinión 

profesional para el cliente). 
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Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo del tiempo la empresa 

reconoce el ingreso siguiendo los criterios establecidos para las obligaciones que se cumplen en 

un momento determinado. 

 

- Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo. 

Para identificar el momento concreto en que el cliente obtiene el control del activo (con carácter 

general, un bien), la empresa considera, entre otros, los siguientes indicadores: 

 

a) El cliente asume los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo. Al 

evaluar este punto, la empresa excluye cualquier riesgo que dé lugar a una obligación separada, 

distinta del compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la empresa puede haber transferido 

el control del activo, pero no haber satisfecho la obligación de proporcionar servicios de 

mantenimiento durante la vida útil del activo. 

 

b) La empresa ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la posesión física puede 

no coincidir con el control de un activo. Así, por ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en 

algunos acuerdos de depósito, un cliente o consignatario puede tener la posesión física de un 

activo que controla la empresa cedente de dicho activo y, por tanto, el mismo no puede 

considerarse transferido. Por el contrario, en acuerdos de entrega posterior a la facturación, la 

empresa puede tener la posesión física de un activo que controla el cliente. 

 

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo con las especificaciones 

contractuales. Si una empresa puede determinar de forma objetiva que se ha transferido el 

control del bien o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas, la acepta-

ción de este último es una formalidad que no afectaría a la determinación sobre la transferencia 

del control. Por ejemplo, si la cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de característi-

cas de tamaño o peso especificadas, la empresa podría determinar si esos criterios se han 

cumplido antes de recibir confirmación de la aceptación del cliente. 

 

Sin embargo, si la empresa no puede determinar de forma objetiva que el bien o servicio 

proporcionado al cliente reúne las especificaciones acordadas en el contrato no podrá concluir 

que el cliente ha obtenido el control hasta que reciba la aceptación del cliente. 

Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en régimen de prueba o 

evaluación y este no se ha comprometido a pagar la contraprestación hasta que venza el 

periodo de prueba, el control del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo 

acepta o venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad. 

 

d) La empresa tiene un derecho de cobro por transferir el activo. 
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e) El cliente tiene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la empresa conserva el derecho 

de propiedad solo como protección contra el incumplimiento del cliente, esta circunstancia no 

impediría al cliente obtener el control del activo. 

 

- Valoración. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se 

valoran por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, 

recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio acordado para los activos a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier 

descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así 

como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los 

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

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

es significativo. 

 

No forman parte de los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de entrega de 

bienes y prestación de servicios que la empresa debe repercutir a terceros como el impuesto 

sobre el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta 

de terceros. 

 

La empresa toma en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contrapresta-

ción variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del importe 

del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada 

contraprestación. 

 

Por excepción a la regla general, la contraprestación variable relacionada con los acuerdos de 

cesión de licencias, en forma de participación en las ventas o en el uso de esos activos, solo se 

reconocen cuando (o a medida que) ocurra el que sea posterior de los siguientes sucesos: 

 

a) Tiene lugar la venta o el uso posterior; o 

 

b) La obligación que asume la empresa en virtud del contrato y a la que se ha asignado parte o 

toda la contraprestación variable es satisfecha (o parcialmente satisfecha). 

 

10. Provisiones y contingencias. 

 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la 

fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
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necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que 

surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan 

devengando. 

 

11. Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 

 

Los gastos de personal se contabilizaran en el momento de su devengo. En caso de retribucio-

nes a largo plazo al personal, prestaciones post-empleo, así como las aportaciones a compro-

misos pensiones, y cualquier otro que suponga una compensación económica a satisfacer con 

carácter diferido, se valorarán de acuerdo con lo establecido en las normas de registro y 

valoración del Plan General de Contabilidad. 

 

12. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconocién-

dose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a 

resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos 

financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo 

caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 

inventario de los mismos. 

 

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo 

plazo transformables en subvenciones. 

 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 

ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  

 

13. Combinaciones de negocios. 

 

En la fecha de adquisición, los activos 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 suficiente fiabilidad. 

 

14. Negocios conjuntos. 

 

El partícipe en una explotación o en activos controlados de forma conjunta registrará en su 

balance la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, 

de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como 
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los activos afectos a la explotación conjunta que estén bajo su control y los pasivos incurridos 

como consecuencia del negocio conjunto.  

 

Asimismo reconocerá en su cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponda de los 

ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, así como los gastos 

incurridos en relación con su participación en el negocio conjunto, y que de acuerdo con lo 

dispuesto en este Plan General de Contabilidad deban ser imputados a la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia 

del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 

objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor 

razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particula-

res para las cuentas que corresponda. 

 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 

elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por 

una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de 

Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 

personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 

cláusulas estatutarias. 

 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 

grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa 

empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada 

Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de 

ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, 

el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 

explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de 

cuentas anuales 15ª.  
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Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, 

asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna 

participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les 

permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, 

al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsa-

bilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa 

o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus 

familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 

anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de 

parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, 

salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explota-

ción de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 

Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

 

4.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

La composición de este epígrafe y los movimientos de las diferentes cuentas durante el ejercicio 

son los siguientes: 

 

4.1.- Inmovilizaciones materiales. 

Las diversas partidas del inmovilizado han experimentado durante el ejercicio los siguientes 

movimientos: 

Coste S.Inicial Adiciones Disminuc. Traspasos S. Final 

Terrenos y Bienes Naturales 746.395,56 0,00 0,00 0,00 746.395,56 

Construcciones 553.863,91 23.338,80 0,00 0,00 577.202,71 

Instalaciones Técnicas 2.764,50 0,00 0,00 0,00 2.764,50 

Maquinaria 4.148,50 0,00 0,00 0,00 4.148,50 

Otras Instalaciones 560.261,16 19.577,23 0,00 0,00 579.838,39 

Mobiliario 267.350,77 12.025,86 0,00 0,00 279.376,63 

Equipos Procesos de 
Inform. 

31.450,30 3.760,56 0,00 0,00 35.210,86 

Otro Inmovilizado Material 493.623,51 21.700,00 0,00 0,00 515.323,51 

Total Coste 2.659.858,21 80.402,45 0,00 0,00 2.740.260,66 

 

Amortización S.Inicial Adiciones Disminuc. Traspasos S. Final 

Construcciones 155.517,43 11.202,71 0,00 0,00 166.720,14 

Instalaciones Técnicas 1.253,52 233,67 0,00 0,00 1.487,19 

Maquinaria 2.024,00 478,20 0,00 0,00 2.502,20 

Otras Instalaciones 396.314,58 77.778.20 0,00 0,00 474.092,78 

Mobiliario 245.720,51 4.567,45 0,00 0,00 250.287,96 

Equipos Procesos de 28.450,22 1.571,68 0,00 0,00 30.021,90 
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Amortización S.Inicial Adiciones Disminuc. Traspasos S. Final 

Inform. 

Otro Inmovilizado Material 33.143,63 5.563,52 0,00 0,00 38.707,15 

Total Amortización 862.423,89 101.395,43 0,00 0,00 963.819,32 

Inmovil. Material Neto 1.797.434,32 -20.992,98 0,00 0,00 1.776.441,34 

 

Los  movimientos del ejercicio anterior se detallan en los siguientes cuadros: 

 

Coste S.Inicial Adiciones Disminuc. Traspasos S. Final 

Terrenos y Bienes Naturales 746.395,56 0,00 0,00 0,00 746.395,56 

Construcciones 553.863,91 0,00 0,00 0,00 553.863,91 

Instalaciones Técnicas 2.764,50 0,00 0,00 0,00 2.764,50 

Maquinaria 3.877,39 271,10 0,00 0,00 4.148,50 

Otras Instalaciones 510.618,71 49.642,45 0,00 0,00 560.261,16 

Mobiliario 264.489,53 2.861,24 0,00 0,00 267.350,77 

Equipos Procesos de 
Inform. 

29.713,48 1.736,82 0,00 0,00 31.450,30 

Otro Inmovilizado Material 484.693,51 8.930,00 0,00 0,00 493.623,51 

Total Coste 2.596.416,59 63.441,62 0,00 0,00 2.659.858,21 

 

Amortización S.Inicial Adiciones Disminuc. Traspasos S. Final 

Construcciones 144.440,16 11.077,27 0,00 0,00 155.517,43 

Instalaciones Técnicas 1.019,85 233,67 0,00 0,00 1.253,52 

Maquinaria 1.476,73 547,27 0,00 0,00 2.024,00 

Otras Instalaciones 294.544,05 101.770,53 0,00 0,00 396.314,58 

Mobiliario 240.727,11 4.993,40 0,00 0,00 245.720,51 

Equipos Procesos de 

Inform. 
26.467,19 1.983,03 0,00 0,00 28.450,22 

Otro Inmovilizado Material 26.933,68 6.209,95 0,00 0,00 33.143,63 

Total Amortización 735.608,77 126.815,12 0,00 0,00 862.423,89 

Inmovil. Material Neto 1.860.807,82 -63.373,50 0,00 0,00 1.797.434,32 

 

4.2.- Inmovilizaciones intangibles. 

En las cuentas de inmovilizado intangible se han producido durante este ejercicio los siguientes 

movimientos: 

 

Coste  S.Inicial Aumentos Disminuc. Traspasos S.Final 

Aplicaciones informáticas 23.242,40 0,00 0,00 0,00 23.242,40 

Total Coste 23.242,40 0,00 0,00 0,00 23.242,40 

 

Amortizaciones S.Inicial Aumentos Disminuc. Traspasos S.Final 

Aplicaciones informáticas 23.187,00 55,40 0,00 0,00 23.242,40 

Total Amortización 23.187,00 55,40 0,00 0,00 23.242,40 

Inmovil. Intangible Neto 55,40 -55,40 0,00 0,00 0,00 
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Los movimientos del ejercicio anterior se detallan en los siguientes cuadros: 

 

Coste  S.Inicial Aumentos Disminuc. Traspasos S.Final 

Aplicaciones informáticas 23.242,40 0,00 0,00 0,00 23.242,40 

Total Coste 23.242,40 0,00 0,00 0,00 23.242,40 

 

Amortizaciones S.Inicial Aumentos Disminuc. Traspasos S.Final 

Aplicaciones informáticas 23.025,30 161,70 0,00 0,00 23.187,00 

Total Amortización 23.025,30 161,70 0,00 0,00 23.187,00 

Inmovil. Intangible Neto 217,10 -161,70 0,00 0,00 55,40 

 

4.3.- Inversiones inmobiliarias. 

 

La asociación no tiene inversiones inmobiliarias.  

 

4.4.- Bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

 

La asociación no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero. 

 

5.-ACTIVOS FINANCIEROS 

 

1. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 
corrientes es el siguiente: 
 

Inversiones Financ. L/P S. Inicial Aumentos Disminución  Traspasos S. Final     

ACTIVO      

Instrumentos de patrimonio 3.005,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 

 

Los movimientos del ejercicio anterior, son los siguientes: 

 

Inversiones Financ. L/P S. Inicial Aumentos Disminución  Traspasos S. Final     

ACTIVO      

Instrumentos de patrimonio 3.005,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 

 

2. ACTIVOS FINANCIEROS VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN LA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y EN EL PATRIMONIO NETO. 

 

La Asociación no tiene activos financieros clasificados en la categoría de “Otros activos 

financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias” 
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 EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS. 

 

La Asociación no tiene empresas del grupo, multigrupo ni asociadas. 

 

6.- PASIVOS FINANCIEROS 

 
A) Detalle de los pasivos financieros por vencimientos; Los pasivos financieros cuyo vencimiento 

es determinado o determinable y se produce en el ejercicio 2022 están recogidos en los  

epígrafes  III y V del Pasivo Corriente y los que vencen en los siguientes ejercicios se detallan a 

continuación: 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 Resto 

Deudas con entidades de 

crédito 

  
51.245,10 

 
 51.589,85    

 
51.940,72    

 
49.545,34    

 
 23.229,73    

 
 18.287,19   

Otras deudas a largo plazo 
 

33.488,42 
 

34.447,92 
 

35.439,09 
 

36.462,99 
 

37.520,69 
 

61.992,26 

Total 84.733,52 86.037,77 87.379,81 86.008,33 60.750,42 80.279,45 

 

B) Deudas con garantía real. 

 

La Asociación no tiene deudas con garantía real. 

 

C) Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.  

 

Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal ni de intereses de los préstamos.  

 

7.-FONDOS PROPIOS 

 

Los estatutos de la Asociación Real Casino de Murcia no tienen previsto la existencia del fondo 

social.  

 

8.-SITUACIÓN FISCAL 

 

La actividad que ejerce la Asociación se desglosa en dos apartados claramente diferenciados: 

por una parte, se gestiona la no exenta, que se desglosa en 3 actividades: Cafetería, Visitas 

turísticas y Alquileres y por otro lado, nos encontramos con la actividad propia de la Asociación  

como CLUB SOCIEDAD CASINO DE MURCIA.  Las tres primeras actividades tributan en el 

Impuesto de Sociedades, encontrándose la actividad asociativa exenta de tal impuesto.  
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Por ello la Asociación elabora dos cuentas de explotación, quedando exenta por la actividad 

puramente asociativa, y tributando al 25% por la actividad económica.  

 

La Asociación ha decidido no contabilizar el impuesto sobre beneficios corriente del ejercicio 

dado que el resultado de la actividad no exenta es negativo y no se estima tener beneficios en 

los próximos 10 años.    

 

9.-OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

La asociación no realiza operaciones con partes vinculadas. 

 

10.- OTRA INFORMACIÓN 

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio asciende a 25,95 y a 26,45 

en el ejercicio anterior.  

 

Durante el presente ejercicio no se han producido gastos extraordinarios. Los ingresos 

extraordinarios ascienden a 3.323,77 euros, que parte se corresponden al cobro de la prima del 

seguro de la Asociación. 

 

Las subvenciones, donaciones y/o legados recibidos se describen en el siguiente cuadro: 

 

TIPO IMPORTE AÑO 2020 IMPORTE AÑO 2021 

Donación 8.800 7.700 

 

Las donaciones recibidas en el ejercicio proceden de particulares que han donado obras 

pictóricas. Estas donaciones no se imputan a ingresos porque entendemos que las obras a las 

que se refieren no se deterioran por su uso y por lo tanto no se amortizan.  

El importe de otras subvenciones que aparecen en balance corresponde a una subvención 

recibida de la Fundación Cajamurcia en el ejercicio 2009 para la recuperación del techo del 

salón comedor, que se imputa a resultados al mismo ritmo que se amortiza el inmovilizado. 
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No hay compromisos existentes en materia de pensiones. 

 

Entre la fecha de cierre del balance y la formulación de estas cuentas anuales no han ocurrido 

circunstancias de importancia significativa que pudiera afectar al balance o a la cuenta de 

pérdidas y ganancias y no se hayan reflejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Murcia a 31 de marzo de 2022 

 


