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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

EELL

Entidades locales

EIS

Empresa Insular de Servicios

LBRL

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

LS

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital

PAIF

Programa anual de actuación, inversiones y financiación

PGC - PYME

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los
criterios contables específicos para microempresas

RPL

Real Decreto 500/1900, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia
de presupuesto el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales

SA

Sociedad Anónima

SAU

Sociedad Anónima Unipersonal

SSMM

Sociedades Mercantiles
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo,
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, a este órgano le corresponde la fiscalización
externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad
Autónoma de Canarias, del que forman parte, según el artículo 2 de la misma Ley, entre
otros, las entidades locales que forman el territorio de la Comunidad Autónoma, así como
los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles (en
adelante, SSMM) de ellas dependientes.
El programa de actuaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias para el ejercicio
2016, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2015, incluye la
actuación denominada “Fiscalización de las Sociedades Mercantiles y Programa de
Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) del Cabildo Insular de El Hierro, ejercicio 2014”.

1.2. Objetivos.
La actuación fiscalizadora tiene por objetivo el cumplimiento de legalidad, en
relación a las cuentas anuales de las SSMM del Cabildo Insular de El Hierro y de sus PAIF,
así como analizar la eficacia en la consecución de los objetivos previstos en estos últimos,
a través de los siguientes objetivos específicos:
a) Analizar el cumplimiento en la formulación y tramitación de las cuentas anuales
de las SSMM.
b) Analizar el cumplimiento en la formulación y tramitación de los PAIF y su
contenido.
c) Analizar los resultados alcanzados en relación con los objetivos previstos para el
ejercicio 2014.

1.3. Alcance.
La fiscalización abarca las SSMM en las que participa de forma íntegra y mayoritaria
el Cabildo Insular de El Hierro.
El ámbito temporal de esta actuación corresponde al ejercicio 2014, no habiéndose
extendido a periodos anteriores y posteriores por no resultar necesario.
Fiscalización de las Sociedades Mercantiles y Programa de Actuación, Inversiones y Financiación
(PAIF) del Cabildo Insular de El Hierro, ejercicio 2014

4

El alcance de la fiscalización comprende, en cuanto a las cuentas anuales de las
SSMM objeto de la fiscalización, el análisis de su elaboración y tramitación, el análisis
financiero del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, el análisis de las principales
magnitudes económicas financieras así como de la variación experimentada entre las
previsiones de ingresos y gastos de estas sociedades para el ejercicio 2014 y los resultados
obtenidos. En cuanto a los PAIF, además del cumplimiento en su elaboración y formación,
se analiza que los resultados alcanzados se corresponden con los previstos en los mismos.
Se ha utilizado la información que figura en la Plataforma de Rendición Telemática
de Cuentas de las Entidades Locales (en adelante, EELL), para determinar las SSMM
dependientes, íntegra o mayoritariamente, así como su porcentaje de participación y
obtener los distintos estados de las cuentas anuales. En esta fiscalización se han realizado
todas las pruebas y actuaciones que han sido consideradas precisas para dar cumplimiento
al objetivo señalado anteriormente.
Los trabajos de fiscalización se han llevado a cabo de acuerdo con las Instrucciones
y Normas Internas de Fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias, con las ISSAI-ES
aprobadas por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias y con los Principios y
Normas de Auditoría del Sector Público.

1.4. Limitaciones al alcance.
La empresa Gorona del Viento El Hierro, Sociedad Anónima (en adelante, SA),
participada mayoritariamente por el Cabildo Insular, no elaboró para el ejercicio 2014 los
PAIF correspondientes.
En cuanto a las empresas en cuyo capital participa íntegramente, no se han remitido
los documentos específicos ajustados al artículo 114 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril,
por el que se desarrolla en materia de presupuestos el Capítulo primero del Título sexto de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, RPL),
en el que se establece el contenido de los PAIF.

1.5. Opinión.
Como resultado de la fiscalización efectuada, se ha obtenido la siguiente opinión:
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La actividad llevada a cabo por las SSMM objeto de este informe se ha ajustado con
carácter general a la normativa de aplicación, con las salvedades que se describen en las
conclusiones nº: 2, 3, 4, 13, 14 y 15.

1.6. Marco jurídico.
La legislación que regula a las SSMM de las EELL se recoge fundamentalmente en
las siguientes disposiciones:
‐

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

‐

Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas Canarias.

‐

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

‐

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

‐

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla en materia de
presupuestos el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

‐

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios
contables específicos para microempresas.
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2. LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
2.1. Introducción.
Los cabildos insulares, como corporaciones locales de base territorial, tienen
atribuido el gobierno, la administración y representación de cada isla y gozan de plena
autonomía para el ejercicio de sus competencias propias, tal y como establece el artículo
41 y siguientes de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas de Canarias vigente en el ejercicio 2014.
Los cabildos insulares podrán utilizar la forma de sociedad mercantil, entre otras
previstas en la ley, tal como contempla el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LBRL), para gestionar los servicios
públicos, siempre que la naturaleza del servicio lo permita. Estos servicios públicos locales
pueden gestionarse de forma directa o indirecta.
Los modos de gestión directa de los servicios públicos, de acuerdo con la citada ley,
son: gestión por la propia Entidad local, organismo autónomo local, entidad pública
empresarial local y sociedad mercantil local (cuyo capital social pertenece íntegramente a
la Entidad local o a un ente público de la misma).
En cuanto a los modos de gestión indirecta, habrán de gestionarse mediante las
distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos contemplado en
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Según el artículo 277 de la citada
norma, podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: concesión, gestión interesada,
concierto y sociedad de economía mixta cuyo capital social sólo pertenezca parcialmente a
la Entidad local.
Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la LBRL, las EELL
mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán
ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo
128.2 de la Constitución Española.
Por tanto, los cabildos insulares podrán utilizar la modalidad de sociedad mercantil
tanto para la gestión de servicios públicos como para el desarrollo de actividades
económicas.
Las SSMM locales se regirán íntegramente por el ordenamiento jurídico privado,
salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de
control financiero, de control de eficacia y contratación, tal como establece el artículo 85
ter de la LBRL, y deberán adoptar una de las formas previstas por el Real Decreto Legislativo
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1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
(en adelante, LS).

2.2. Las sociedades mercantiles del Cabildo Insular de El Hierro.
El Cabildo Insular de El Hierro participa, a 31 de diciembre de 2014, en cinco SSMM
donde tres son públicas, es decir, participa en ellas de forma íntegra o mayoritaria y en dos
participa minoritariamente, tal como se representa a continuación:

La denominación de las SSMM de la entidad local en las que participa íntegra o
mayoritariamente, el porcentaje de participación, el capital social y la fecha de constitución
es la que se detalla en el siguiente cuadro:
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
SSMM

% Participación
(31/12/2014)

Capital social
(31/12/2014)
(€)

Fecha
constitución

Mercahierro, SAU

100%

64.860

03/04/1991

Empresa Insular de Servicios El Meridiano, SAU

100%

60.101

06/05/1998

Gorona del Viento El Hierro, SA

65,8%

30.936.736

13/12/2004

La descripción de estas SSMM es la siguiente:
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-

La empresa Mercahierro, Sociedad Anónima Unipersonal (en adelante, SAU) se
constituye el 03 de abril de 1991 como una sociedad de responsabilidad
limitada, participando el Cabildo Insular en un 25 % en su capital social. El 75 %
restante es aportado por diversas sociedades cooperativas y particulares. El 10
de enero de 2007, se escritura la transformación en sociedad Mercahierro, SAU,
donde la totalidad de las acciones se asignan al Cabildo Insular pasando a ser
socio único.
Con motivo de esta transformación los estatutos se adaptan a la nueva situación
jurídica y el objeto social de esta sociedad comprende:
1.

La promoción y desarrollo económico insular.

2.

La gestión de actividades productivas, comerciales y logísticas acordes con las
demandas y necesidades insulares siempre con el carácter de acciones no
coincidentes con las impulsadas desde el sector privado o de economía social.

3.

El diseño, impulso y ejecución de acciones promocionales de la imagen de
Marca Insular, productos y servicios herreños.

4.

Cooperar activamente con el sector privado en general, y el de economía
social, en particular, para consolidar el sistema productivo en su dimensión
favorecedora de un desarrollo sostenible.

5.

Cuantas actividades y acciones complementarias sean necesarias para el logro
de los objetivos descritos en epígrafes precedentes.

El capital social, que pertenece íntegramente al Cabildo Insular, se fija en
64.860 euros, representado por 60 acciones con un valor nominal de 61 euros
y 1.800 acciones con un valor nominal de 34 euros.
-

La Empresa Insular de Servicios El Meridiano, SAU (en adelante, EIS El
Meridiano, SAU) se constituye el 06 de mayo de 1998, donde el Cabildo Insular
es socio único y el objeto social de la empresa es la gestión y explotación de
establecimientos, instalaciones, centros y servicios de carácter turístico,
sanitario, patrimonial, histórico y artístico, servicios culturales, agrícolas,
ganaderos y los de medio ambiente, así como cualquier otro que, relacionado
con los anteriores, no desvirtúe la esencia de los mismos, y los que, aún sin tener
vinculación con los mismos la empresa decida o acuerde prestar.
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El capital social de esta sociedad se fija en 60.101 euros, representado por 1.000
acciones nominativas de 60 euros nominales cada una. El capital está
totalmente suscrito y desembolsado por el Cabildo Insular.
-

La empresa Gorona del Viento El Hierro se constituye el 13 de diciembre de
2004, su duración es de 50 años y el objeto de la sociedad es el análisis,
desarrollo, promoción, construcción, operación y mantenimiento de la central
hidroeólica de producción de energía eléctrica en El Hierro, mediante la
utilización de la diversidad de energías renovables existentes, y su posterior
entrega a la compañía distribuidora para el suministro final a todos los
habitantes de la isla de El Hierro.
El capital social de esta sociedad, tras varias ampliaciones, asciende, a 31 de
diciembre de 2014, a 30,9 millones de €, integrado por 909.904 acciones
nominativas con un valor nominal de 34 euros por cada acción. El Cabildo Insular
participa en la sociedad en un 65,8 %, el Instituto Tecnológico de Canarias, SA
en un 7,7 %, la empresa Unión Eléctrica de Canarias, SA en un 23,2 % y el
Gobierno de Canarias en un 3,2 %.

Por otra parte, el Cabildo Insular participa minoritariamente en dos SSMM, siendo
su denominación y porcentaje de participación, a 31 de diciembre de 2014, el siguiente:

SSMM

% participación

Mercocanarias, SA

0,438%

Coplaca de Inversiones, SL

0,002%
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3. LAS CUENTAS ANUALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
En un primer epígrafe se ha analizado la formulación, aprobación y depósito de las
cuentas anuales de las SSMM en cuyo capital participa íntegra o mayoritariamente el
Cabildo Insular. Posteriormente, en un segundo epígrafe, se ha realizado un análisis
económico financiero de las cuentas anuales de las SSMM, tanto aquellas en cuyo capital
social participa íntegramente como en las que participa de forma mayoritaria, así como un
análisis de las principales magnitudes financieras, y de las desviaciones que se producen
entre los estados de previsión de ingresos y gastos y los resultados obtenidos en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

3.1. Formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales.
Las tres SSMM públicas del Cabildo Insular de El Hierro tienen la obligación de
formular, aprobar y depositar las cuentas anuales.
Estas SSMM elaboran las cuentas anuales de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para
microempresas (en adelante, PGC-PYME), ya que durante dos ejercicios consecutivos
reúnen, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de los siguientes requisitos,
tal como contempla el artículo 2 de la citada norma:
- Que el total de las partidas del activo no supera los dos millones ochocientos
cincuenta mil euros.
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supera los cinco millones
setecientos mil euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no es
superior a 50.
Las empresas Mercahierro, SAU y EIS El Meridiano, SAU cumplen con los tres
requisitos señalados anteriormente y la empresa Gorona del Viento El Hierro, SA cumple
con dos de ellos.
De acuerdo con este modelo del PGC-PYME, la cuenta anual comprende los
siguientes estados:
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- Balance.
- Cuenta de pérdidas y ganancias.
- Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio.
- Estado de flujos de efectivo, con carácter voluntario.
- Memoria.
Las cuentas anuales formuladas por las tres SSMM contienen todos los estados que
la integran, salvo el Estado de flujos de efectivo dado su carácter voluntario.
Las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado deberán ser
formuladas por los administradores de las sociedades en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio social, resultando, de las verificaciones realizadas,
que las empresas Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA las formularon fuera
de plazo. La EIS El Meridiano, SAU las formuló en el plazo establecido.
Asimismo, las tres SSMM han sido auditadas, si bien reúnen los requisitos que las
exceptúan de esta obligación. En Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SAU, el
informe del auditor es posterior a la aprobación de las cuentas anuales.
Una vez formadas las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta
General de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 de la LS, según el cual se reunirá
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, si procede,
aprobar la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior, así como resolver sobre la
aplicación del resultado. La Junta General de las empresas Mercahierro, SAU y EIS El
Meridiano, SAU se reunió para la aprobación de sus cuentas en el plazo establecido en la
legislación vigente, en cambio la Junta General de la empresa Gorona del Viento El Hierro,
SA se reunió fuera del plazo establecido.
Una vez aprobadas, y dentro del mes siguiente, según establece el artículo 279 de
la LS, los administradores de la sociedad presentarán, para su depósito en el Registro
Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta de socios de
aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así
como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada
una de ellas, resultando que si bien las tres empresas depositaron sus cuentas en el Registro
Mercantil, se realizó fuera del plazo establecido en el mencionado artículo.
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3.2. Análisis económico financiero de las cuentas anuales.
En un primer apartado se realiza un análisis del balance y de la cuenta de pérdidas
y ganancias de las SSMM cuyo capital social pertenece íntegramente a la entidad local, y,
en un segundo apartado, de la sociedad mercantil en cuyo capital social participa
mayoritariamente. En un tercer apartado se realiza un análisis de las principales
magnitudes económico financieras de estas SSMM para concluir con un cuarto apartado
relativo a las desviaciones que se producen entre los estados de previsión de ingresos y
gastos y las cuentas anuales.

3.2.1. Análisis de las SSMM en las que participa íntegramente el Cabildo Insular.
El balance representa la situación económica y financiera de una empresa y
comprende, con la debida separación, el activo y el patrimonio neto y pasivo de la misma.
La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el resultado contable del ejercicio, formado por
los ingresos y gastos imputables al mismo.
3.2.1.1. Mercahierro, SAU:
-

Balance:

El balance de esta empresa asciende a 1,3 millones de €, incrementando un 14,2 %
respecto al ejercicio anterior, con el siguiente detalle agrupado (en euros):
MERCAHIERRO, SAU
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO (A+B)

2014
2013
869.116,44
785.164,83
390.506,79
317.873,93
1.259.623,23 1.103.038,76

%
10,69%
22,85%
14,20%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
2013
%
151.816,77
-2.164,47 7.114,04%
643.042,25
257.561,00 149,67%
464.764,21
847.642,23
-45,17%
1.259.623,23 1.103.038,76
14,20%
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En el activo del balance se observan los siguientes aspectos:
-

El activo no corriente representa un 69 % del activo total, e incrementa respecto
al ejercicio anterior en un 10,7 % motivado por el incremento de las
inmovilizaciones materiales. Está integrado en un 98,3 % por inmovilizaciones
materiales, en un 1 % por inversiones financieras a largo plazo y en un 0,7 % por
inmovilizaciones intangibles, tal como se pone de manifiesto en el siguiente
cuadro (en euros):
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizaciones materiales
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por Impuesto diferido
TOTAL

-

El activo corriente representa el 31 % del activo total, incrementando un 22,9 %
respecto al ejercicio anterior, siendo significativo el incremento experimentado
en tesorería y existencias. En el activo corriente, el 47,5 % corresponde a
tesorería y el 26,6 % a existencias, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

-

2014
%
5.931,59
0,68%
854.592,18 98,33%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
8.592,67
0,99%
0,00
0,00%
869.116,44 100,00%

2014
%
(€)
103.912,37 26,61%
67.339,51 17,24%
0,00
0,00%
32.000,00
8,19%
1.695,40
0,43%
185.559,51 47,52%
390.506,79 100,00%

El 12 % de los activos están financiados con recursos propios, ascendiendo el
grado de dependencia de la financiación externa al 88 %.

En cuanto al patrimonio neto y pasivo cabe destacar lo siguiente:
-

En el patrimonio neto representa un 12 % del patrimonio neto y pasivo total,
donde es significativo el incremento que se produce en el ejercicio 2014
respecto al ejercicio anterior, pasando de ser negativo en 2.164 euros a positivo
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en 151.816 euros, motivado fundamentalmente por una reducción del 29,8 %
de las pérdidas obtenidas en el resultado del ejercicio con respecto al ejercicio
anterior.
-

El pasivo no corriente representa un 51,1 % del patrimonio neto y pasivo total,
e incrementa un 149,7 % respecto al ejercicio anterior. Este aumento se genera
al concertar un nuevo préstamo por importe de 312.256 euros, y en las
provisiones a largo plazo, por la existencia de dos procedimientos abiertos por
la Agencia tributaria relativos al Impuesto sobre Sociedades ejercicios 2006 a
2009.

-

El pasivo corriente representa un 36,9 % del patrimonio neto y pasivo total y
disminuye respecto al ejercicio anterior un 45,2 %, por la disminución de cada
uno de los epígrafes que lo integran.

La situación de las masas patrimoniales se aprecia de una forma más clara en el
siguiente gráfico (en euros):
BALANCE
MERCAHIERRO, SAU

(100 % CABILDO INSULAR DE EL HIERRO)

PATRIMONIO NETO
151.816,77 (12%)
ACTIVO NO
CORRIENTE
869.116,44
(69%)

ACTIVO CORRIENTE
390.506,79
(31%)
ACTIVO

PASIVO NO
CORRIENTE
643.042,25
(51,1%)

PASIVO CORRIENTE
464.764,21
(39,9%)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

En el gráfico queda representada una situación de desequilibrio financiero ya que
los recursos corrientes no son suficientes para hacer frente a las deudas a corto plazo, con
un activo corriente que representa un 31 % del activo total frente a un pasivo corriente que
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representa un 36,9 % del patrimonio neto y pasivo total. No obstante, este desequilibro ha
disminuido respecto al ejercicio 2013 en un 86 %, pasando de -529.768 euros a -74.257
euros en el ejercicio 2014, como consecuencia de un incremento del activo corriente en un
22,9 % y una disminución del pasivo corriente en un 45,2 %.
-

Pérdidas y ganancias:

La cuenta de pérdidas y ganancias muestra el resultado del ejercicio de 2014 con
unas pérdidas de 586.487 euros, no obstante, disminuyen un 29,8 % respecto al ejercicio
anterior (en euros):
MERCAHIERRO, SAU
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO

2014

2013

(%)

-572.418,80

-682.070,13

-16,08%

-14.068,28

-152.987,43

-90,80%

-586.487,08

-835.057,56

-29,77%

Tanto el resultado de explotación como el resultado financiero, ambos negativos,
disminuyen respecto al ejercicio anterior en un 16,1 % y un 90,8 %, respectivamente.
La disminución en un 16,1 % del resultado negativo de explotación se genera al
disminuir los gastos en un 44,9 %, no obstante, destaca la disminución de los ingresos en
un 67,7 %, siendo significativa la disminución en un 70,2 % del importe neto de la cifra de
negocios, tal como se detalla en el siguiente cuadro. La disminución del importe de la cifra
de negocios está motivada por la finalización, a inicios del ejercicio de 2014, de un convenio
para la comercialización de queso (en euros):

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones de
inmovilizado
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

2014

2013

%

240.247,75

805.331,10 -70,17%

46,31

16.502,77 -99,72%

36.102,82
800,00
277.196,88

36.723,07
-

-1,69%
-

858.556,94 -67,71%
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su
activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones de
inmovilizado
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2014

2013

%

429,00

76.710,00

0,00

0,00

237.721,72
246.175,94
292.851,78
72.437,24

746.574,74
310.730,52
347.768,13
58.042,65

0,00

-99,44%

-68,16%
-20,78%
-15,79%
24,80%

801,03 -100,00%

849.615,68

1.540.627,07

-44,85%

-572.418,80

-682.070,13

-16,08%

En cuanto al resultado financiero, disminuye un 90,8 %, motivado por la cancelación
de una póliza de crédito.
El Consejo de Administración, en cuanto a la distribución de los resultados, acuerda,
en sesión extraordinaria de fecha 8 de junio de 2015, compensar las pérdidas del ejercicio
por importe de 586.487 euros, mediante la aportación realizada por el Cabildo Insular por
importe de 630.310 euros, destinándose la diferencia a compensar las pérdidas de
ejercicios anteriores. Por tanto, la actividad desarrollada por la empresa no genera los
recursos suficientes para hacer frente a sus gastos siendo necesaria la aportación del
Cabildo Insular.
En el ANEXO 1 se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.2.1.2. EIS El Meridiano, SAU:
- Balance:
El balance de esta empresa asciende a 0,4 millones de €, incrementando un 51,4 %
respecto al ejercicio anterior, con el siguiente detalle agrupado (en euros):
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EIS EL MERIDIANO, SAU
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
A)

ACTIVO NO CORRIENTE

B)

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
B) PASIVO NO CORRIENTE
C)

PASIVO CORRIENTE

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

2014

2013

34.273,69

35.671,77

-3,92%

389.132,93 244.079,39

59,43%

423.406,62 279.751,16

51,35%

2014

%

2013

%

348.431,44 207.465,42

67,95%

74.975,18

0,00

-

0,00

72.285,74

-100,00%

423.406,62 279.751,16

51,35%

En el activo del balance se observan los siguientes aspectos:
-

El activo no corriente representa un 8,1 % del activo total y está compuesto
íntegramente por inmovilizaciones materiales.

-

El activo corriente representa el 91,9 %, integrado en un 82,1 % por Efectivo y
otros activos líquidos equivalentes, tal como se detalla en el siguiente cuadro
(en euros):
ACTIVO CORRIENTE

-

2014

%

Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

25.485,62
35.358,43
0,00
0,00
8.966,07
319.322,81

6,55%
9,09%
0,00%
0,00%
2,30%
82,06%

TOTAL

389.132,93 100,00%

El 82,3 % de los activos están financiados con recursos propios ascendiendo el
grado de dependencia de la financiación externa al 17,7 %.

En cuanto al patrimonio neto y pasivo se observan los siguientes aspectos:
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-

El patrimonio neto representa un 82,3 % del total de patrimonio neto y pasivo,
que incrementa, respecto al ejercicio 2013, en un 67,9 %, generado por un
incremento en reservas del 56,7 % y en aportaciones de socios en un 15,7 %.

-

El pasivo no corriente representa un 17,7 % del patrimonio neto y pasivo total,
no existiendo en el ejercicio anterior y responden en su integridad a pasivos por
impuestos diferidos.

-

En cuanto al pasivo corriente, no existe en el ejercicio 2014, disminuyendo, por
tanto, en el 100 %.

De este estado financiero se otiene la situación de las masas patrimoniales, que se
aprecia de una forma más clara en el siguiente gráfico (en euros):

BALANCE
EIS EL MERIDIANO, SAU

(100% CABILDO INSULAR DE EL HIERRO)
A. NO CORRIENTE- 34.273,69
(8,1%)

ACTIVO CORRIENTE
389.132,93
(91,9%)

-

PATRIMONIO NETO
348.431,44
(82,3%)

PASIVO NO CORRIENTE
74.975,18 (17,7%)
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

En este caso, la empresa tiene un activo corriente que representa el 91,9 % del
activo total y donde no existe pasivo corriente, dando lugar a una situación de financiera
de estabilidad.
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-

Pérdidas y ganancias:

La cuenta de pérdidas y ganancias muestra en el resultado del ejercicio de 2014
unas pérdidas de 727.547 euros, aumentando, respecto al ejercicio anterior, en un 12,3 %
(en euros):
EIS EL MERIDIANO, SAU
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO

2014

2013

-727.553,70 -648.108,73
6,40

%
12,26%

17,15 -62,68%

-727.547,30 -648.091,58

12,26%

El resultado negativo de explotación incrementa un 12,3 %, mientras el resultado
financiero disminuye un 62,7 %, si bien este último no es significativo por razón de cuantía.
En cuanto al resultado de explotación, los ingresos incrementan un 11,7 % y los
gastos un 11,9 %. En los ingresos, el mayor incremento corresponde al importe neto de la
cifra de negocios (un 14 %), y en los gastos, a los aprovisionamientos (un 35,2 %), tal como
se detalla en el siguiente cuadro (en euros):
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INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios
Variación de existencias de productos
2.
terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su
3.
activo
5. Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado
9.
no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones de
11.
inmovilizado
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
4. Aprovisionamientos
6. Gastos de personal
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2014

2013

%

749.097,43

657.066,25

14,01%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

69.414,96

68.165,56

1,83%

41.062,80

44.593,63

-7,92%

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

859.575,19

769.825,44

11,66%

2014
2013
152.165,43
112.554,54
1.102.287,74 1.015.506,96
322.579,06
279.633,97
10.096,66
10.238,70
1.587.128,89 1.417.934,17

%
35,19%
8,55%
15,36%
-1,39%
11,93%

-727.553,70

-648.108,73

12,26%

El Consejo de Administración, en cuanto a la distribución de los resultados, acuerda,
en sesión extraordinaria, el 25 de marzo de 2015, compensar el resultado negativo del
ejercicio de 727.547 euros con la aportación del Cabildo Insular de 868.513 euros,
destinando la diferencia a reservas voluntarias por importe de 140.966 euros. La actividad
desarrollada por la empresa no genera los recursos suficientes para hacer frente a sus
gastos siendo necesaria la aportación del Cabildo Insular.
En el ANEXO 2 se incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
3.2.2. Análisis de la SSMM en las que participa mayoritariamente el Cabildo
Insular:
Gorona del Viento El Hierro, SA.
Es necesario tener en cuenta en el análisis que se va a realizar que las cuentas
anuales del 2014 no son comparables con las del ejercicio 2013, tal como se recoge en el
apartado 2.4 de la Memoria, ya que a partir de julio de 2014, una vez terminada la
construcción de la Central Hidroeléctrica, pasa a estar en condiciones de funcionamiento,
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lo que tiene gran incidencia en la cuenta de pérdidas y ganancias al dejar de activar los
gastos financieros.
- Balance:
El balance de esta empresa asciende a 92,1 millones de €, incrementando un 8,6 %
respecto al ejercicio anterior, según se detalla en el siguiente cuadro (en euros):
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
A)
B)

2014

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

2013

%

85.418.426,22 83.506.484,35
2,29%
6.716.335,59 1.344.891,67 399,40%

TOTAL ACTIVO (A+B)

92.134.761,81 84.851.376,02

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2014
60.899.870,24
10.954.622,71
20.280.268,86
92.134.761,81

8,58%

2013
%
48.327.181,15 26,02%
19.766.818,76 -44,58%
16.757.376,11 21,02%
84.851.376,02
8,58%

En el activo del balance se observan los siguientes aspectos:
-

El activo no corriente representa un 92,7 % del activo total y está compuesto en
un 99,9 % por inmovilizaciones materiales.

-

El activo corriente representa el 7,3 %, donde el 58,9 % corresponde a Tesorería
y el 39,4 % a Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, como se refleja en
el siguiente cuadro (en euros):
ACTIVO CORRIENTE
Existencias

2014

%

0,00

0,00%

2.645.251,80

39,39%

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00%

Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00%

115.010,54

1,71%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

3.956.073,25

58,90%

TOTAL

6.716.335,59 100,00%

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Periodificaciones a corto plazo
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-

El 66,1 % de los activos están financiados con recursos propios ascendiendo el
grado de dependencia de la financiación externa al 33,9 %.

En cuanto al patrimonio neto y pasivo se observan los siguientes aspectos:
-

El patrimonio neto representa un 66,1 % del total de patrimonio neto y pasivo,
que incrementa, respecto al ejercicio 2013, en un 26 %, donde los fondos
propios incrementan un 14,3 % y las subvenciones, donaciones y legados en un
37,8 %.

-

El pasivo no corriente representa un 11,9 % del patrimonio neto y pasivo total,
disminuyendo respecto al ejercicio anterior en un 44,6 %, por la disminución de
las provisiones a largo plazo en un 92,2 % y los pasivos por impuestos diferidos
en un 86,6 %.

-

En cuanto al pasivo corriente, representa el 22 % del patrimonio neto y pasivo
total, incrementando un 21 % respecto al ejercicio 2013.

De este estado financiero se obtiene la situación de las masas patrimoniales, que se
aprecia de una forma más clara en el siguiente gráfico (en euros):

BALANCE
GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA
(65,8 % CABILDO INSULAR DE EL HIERRO)

ACTIVO NO
CIRRIENTE
85.418.426,22
(92,7%)

PATRIMONIO NETO
60.899.870,24
(66,1%)

PASIVO NO CORRIENTE
10.954.622,71 (11,9%)
ACTIVO CORRIENTE- 6.716.335,59
(7,3%)

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE
20.280.268,86 (22%)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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El gráfico nos muestra una situación de desequilibrio financiero al no ser suficientes
los recursos corrientes para hacer frente a las deudas a corto plazo. El activo corriente
representa un 7,3 % del activo total, frente al 22 % que representa el pasivo corriente. No
obstante, este desequilibro ha disminuido respecto al ejercicio 2013 en un 12 %, motivado
por un mayor incremento del activo corriente respecto al experimentado por el pasivo
corriente.
-

Pérdidas y ganancias:

La cuenta de pérdidas y ganancias muestra el resultado del ejercicio de 2014, con
unas pérdidas de 533.168 euros, con las variaciones respecto al ejercicio anterior reflejadas
en el siguiente cuadro, si bien, como ya se ha indicado, no son comparables al iniciar la
empresa su funcionamiento a mediados del ejercicio 2014 (en euros):

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
Impuesto sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO

2014
655.638,37
-1.220.196,67
-564.558,30
31.390,20
-533.168,10

2013
-43.531,61

%
1.606,12%

26.013,88 -4.790,56%
-17.517,73

3.122,78%

-3.055,45 -1.127,35%
-20.573,18

2.491,57%

Los ingresos de explotación ascienden a 3,3 millones de € y los gastos de explotación
a 2,6 millones de €, dando lugar a un resultado de explotación de 0,7 millones de €.
Por otra parte, los ingresos y gastos financieros ascienden a 0,4 y 1,6 millones de €
respectivamente, dando lugar a un resultado financiero negativo de 1,2 millones de €.
Disminuye significativamente el resultado financiero, no obstante, no es comparable con
el ejercicio anterior, como ya se indicó al inicio de este apartado, al entrar en
funcionamiento la empresa en julio 2014, fecha a partir de la cual se deja de incorporar al
activo los gastos financieros generados por el activo no corriente.
El Resultado de ejercicio, después de impuestos, es negativo y asciende a -0,5
millones de € acordando la Junta General su aplicación a resultados negativos de ejercicios
anteriores en el ejercicio 2015.
En ANEXO 3 se incluyen el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.
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3.2.3. Análisis de las principales magnitudes financieras.
En este apartado se analiza las principales magnitudes financieras a través de
determinados indicadores calculados en base a los datos que constan en los balances
integrantes de las cuentas anuales.
- Indicador de endeudamiento: De los datos del patrimonio neto y pasivo total
registrado en el balance de las cuentas anuales resultan diversos indicadores que lo
relacionan con el pasivo no corriente y pasivo corriente:
Endeudamiento
total(1)

Endeudamiento a
largo plazo(2)

Endeudamiento a
corto plazo(3)

Mercahierro, SAU

0,88

0,51

0,37

EIS Meridiano, SAU

0,18

0,18

0,00

Gorona del Viento El Hierro, SA

0,34

0,12

0,22

TOTAL 2014

0,35

0,12

0,22

SSMM

(1) Pasivo no corriente + pasivo corriente/Total patrimonio neto y pasivo
(2) Pasivo no corriente/Total patrimonio neto y pasivo
(3) Pasivo corriente/Total patrimonio neto y pasivo

El endeudamiento total permite conocer qué proporción existe entre la financiación
ajena y la totalidad de las fuentes de financiación de una empresa y se calcula como el
cociente entre el pasivo (corriente y no corriente) y el total de patrimonio neto y pasivo.
Su valor óptimo se sitúa entre 0,5 y 0,6; en caso de ser superior a 0,6 indica que el
volumen de deudas es excesivo y la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a
terceros; si es inferior a 0,5 puede ocurrir que la empresa tenga un exceso de capitales
propios.
El endeudamiento a largo plazo y a corto plazo nos representa el peso que tiene
cada uno de estos plazos en el endeudamiento total.
De forma agregada, el endeudamiento total de las SSMM se sitúa por debajo de 0,5,
y por tanto, pudiera existir un exceso de capitales propios, donde la financiación a corto
plazo tiene más peso.
No obstante, individualmente resulta que la empresa Mercahierro, SAU presenta
un indicador superior a los niveles óptimos, perdiendo autonomía financiera frente a
terceros, teniendo mayor peso en el mismo el endeudamiento a largo plazo. En el lado
opuesto se encuentra las empresas EIS El Meridiano, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA,
con un indicador inferior a los niveles óptimos y con mayor peso el endeudamiento a largo
plazo y a corto plazo respectivamente.
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La empresa Mercahierro, SAU mejora su indicador de endeudamiento total
respecto al ejercicio 2013 donde este indicador ascendía a 1 teniendo el mismo peso los
capitales propios como los ajenos.
- Indicador de solvencia: Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus
obligaciones a largo plazo, y es el resultado del cociente entre el activo total y el pasivo
exigible (pasivo corriente y pasivo no corriente); de este modo se considera solvente una
empresa cuando con la totalidad de su activo puede hacer frente a su pasivo exigible. Un
valor superior a uno indica que la empresa es solvente a largo plazo aunque son aconsejable
valores próximos a dos. Un valor mayor que dos puede afectar negativamente al desarrollo
de la empresa, pues puede existir un exceso de recursos por los que no se está obteniendo
rentabilidad:
SSMM
Mercahierro, SAU
EIS Meridiano, SAU
Gorona del Viento El Hierro, SA
TOTAL

SOLVENCIA
2014
2013
1,14
1,00
5,65
3,87
2,95
2,32
2,89
2,29

De forma agregada el conjunto de SSMM del Cabildo Insular presentan una
situación de solvencia a largo plazo, con un indicador superior a dos. De forma
individualizada, todas las empresas presentan una situación de solvencia, superando los
dos puntos las empresas EIS Meridiano, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA, si bien hay
que tener en cuenta que está última ha entrado en funcionamiento a mitad del ejercicio.
Respecto al ejercicio anterior, el indicador de solvencia agregado incrementa,
fundamentalmente por el aumento que experimenta la empresa EIS El meridiano, SAU.
- Indicador de liquidez: Indica si la empresa es capaz de atender a sus obligaciones
a corto plazo con su activo corriente y se calcula como el cociente entre el activo corriente
y el pasivo corriente. Un valor superior a uno indica que la empresa es capaz de atender a
sus obligaciones a corto plazo siendo aconsejable un valor en torno a 1,5:
SSMM
Mercahierro, SAU
EIS Meridiano, SAU
Gorona del Viento El Hierro, SA
TOTAL

LIQUIDEZ
2014
2013
0,84
0,38
0,00,33
0,36

3,38
0,08
0,11
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Las SSMM Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA presentan valores
inferiores a la unidad, y por tanto, con dificultades para atender a sus obligaciones a corto
plazo, aunque ha mejorado este indicador respecto al ejercicio anterior. La empresa EIS El
Meridiano no tiene pasivo corriente por lo que no tiene que atender obligaciones a corto
plazo, teniendo en el ejercicio anterior solvencia suficiente con un indicador superior a 1.
- Indicador de autonomía financiera: En lo que respecta a la situación financiera a
largo plazo, el indicador de autonomía financiera indica la relación entre los recursos
propios y fondos ajenos, expresa la cantidad de patrimonio neto de la empresa para hacer
frente a sus deudas. Cuanto mayor es este cociente mayor será la autonomía financiera, y
por tanto menos dependencia de la financiación ajena:
SSMM
Mercahierro, SAU
EIS Meridiano, SAU
Gorona del Viento El Hierro, SA
TOTAL

AUTONOMÍA FINANCIERA
2014

2013

0,14
4,65
1,95
1,89

0,00
2,87
1,32
1,29

En el ejercicio 2014 el indicador mejora respecto al ejercicio anterior en todas las
empresas, siendo las que presentan una mayor autonomía financiera las empresas EIS El
Meridiano, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA con un indicador superior a 1. La empresa
Mercahierro, SAU muestran valores inferiores a la unidad, por lo que sus recursos ajenos
son superiores a sus recursos propios generando dependencia externa.
3.2.4. Análisis de la variación de la previsión de ingresos y gastos y la Cuenta
de
pérdidas y ganancias.
En el presupuesto general de la entidad local se integra, conforme establece el
artículo 164 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los estados de previsión de
gastos e ingresos de las SSMM cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad
local.
Tales estados de previsión, de acuerdo con el artículo 112 del RPL, serán los de la
cuenta de explotación, la cuenta de otros resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias y
el presupuesto de capital, no obstante hay que tener en cuenta que las tres primeras se
refunden en la cuenta de pérdidas y ganancias con el nuevo plan general de contabilidad.
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Por tanto, los estados de previsión de gastos e ingresos serán los de la cuenta de
pérdidas y ganancias y el presupuesto de capital. Este último, el presupuesto de capital,
está formado por los apartados a) y b) del artículo 114 del RPL, como documentos que
integra los PAIF y que serán analizados en el siguiente capítulo, por lo que este apartado se
centra en un análisis de las principales desviaciones que se producen entre las previsiones
iniciales y los resultados obtenidos en la cuenta de pérdidas y ganancias en cada una de las
SSMM cuyo capital pertenece íntegramente a la entidad local.
A continuación, para cada una de estas SSMM, se analiza, en primer lugar, las
desviaciones que se esperan generar en el ejercicio 2014 respecto a los resultados
obtenidos en el ejercicio anterior (2013) y, en segundo lugar, la desviación generada en el
ejercicio 2014 respecto a las cifras previstas para el mismo. Para la elaboración de dichos
cuadros se han adicionado todas las categorías de ingresos de explotación, gastos de
explotación, los saldos netos financieros, y las cifras de impuestos.
-

Mercahierro, SAU

Si comparamos el estado de previsión con el resultado obtenido en el ejercicio 2013,
representaría, para el ejercicio 2014, una disminución en el resultado negativo del ejercicio
del 34,2 %. Para ello se tendría que generar un incremento en los ingresos de explotación
del 22,6 %, frente a un incremento en los gastos del 3,7 %, dando lugar a una disminución
del resultado negativo de explotación del 20 %, así como una reducción del 97,3 % en los
gastos financieros, tal como se detalla en el siguiente cuadro (en euros):
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MERCAHIERRO, SAU
RESULTADO A
31/12/2013
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado
no financiero
Deterioro y resultados por enajenación del
inmovilizado
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Variación de existencias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del
inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADOS FINANCIERO
Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

PREVISIÓN
PARA 2014

% DESVIACIÓN
PREVISTA

858.556,94
805.331,10
0,00
16.502,77

1.052.428,15
989.008,53
10.000,00
7.000,00

22,58%
22,81%
-57,58%

36.723,07

46.419,62

26,40%

0,00

0,00

0,00%

-1.540.627,07
-76.710,00
-746.574,74
-310.730,52
-347.768,13
-58.042,65

-1.597.875,52
0,00
-912.468,81
-331.560,87
-277.645,84
-75.000,00

3,72%
-100,00%
22,22%
6,70%
-20,16%
29,22%

-801,03

-1.200,00

49,81%

-682.070,13
0,00
-152.987,43
-152.987,43
0,00
-835.057,56

-545.447,37
0,00
-4.093,00
-4.093,00
0,00
-549.540,37

-20,03%
0,00%
-97,32%
-97,32%
0,00%
-34,19%

Ahora bien, comparando el estado de previsiones con el resultado del ejercicio de
2014, resulta que el resultado negativo del ejercicio incrementa un 6,7 % respecto al
previsto. Destaca la disminución de los ingresos de explotación en un 73,6 %, no obstante,
con la disminución en los gastos de explotación de un 46,8 %, el incremento en el resultado
negativo de explotación, respecto al previsto, resulta del 4,9 %, para finalmente
incrementar el resultado del ejercicio con el aumento que se genera en los gastos
financieros, tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro (en euros):
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MERCAHIERRO, SAU

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero
Deterioro y resultados por enajenación del
inmovilizado
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del
inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO
Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

PREVISIÓN
PARA 2014
1.052.428,15
989.008,53
10.000,00
7.000,00

REAL A
31/12/2014
277.196,88
240.247,75
0,00
46,31

-73,66%
-75,71%
-100,00%
-99,34%

46.419,62

36.102,82

-22,23%

0,00
-1.597.875,52
0,00
-912.468,81
-331.560,87
-277.645,84
-75.000,00

800,00
-849.615,68
-429,00
-237.721,72
-246.175,94
-292.851,78
-72.437,24

0,00%
-46,83%
-73,95%
-25,75%
5,48%
-3,42%

-1.200,00
-545.447,37
0,00
-4.093,00
-4.093,00
0,00
-549.540,37

0,00
-572.418,80
8,50
-14.076,78
-14.068,28
0,00
-586.487,08

-100,00%
4,94%
243,92%
243,72%
0,00%
6,72%

%

Por tanto, si bien los estados de previsión representaban una disminución en el
resultado negativo del ejercicio, respecto al ejercicio 2013, de un 34,2 %, en realidad la
disminución alcanzada es de un 29,8 %, dando lugar a una desviación de 4,4 puntos
porcentuales.
-

EIS de El Meridiano, SAU

Si comparamos el estado de previsión con el resultado obtenido en el ejercicio 2013,
representaría, para el ejercicio 2014, un incremento en el resultado negativo del ejercicio
de un 34 %, motivado fundamentalmente por una disminución en la previsión de los
ingresos de explotación en un 16,6 % y un incremento en la previsión de los gastos de un
6,5 % tal como se detalla en el siguiente cuadro (en euros):
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EIS EL MERIDIANO, SAU
A 31/12/2013
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero
Deterioro y resultados por enajenación del
inmovilizado
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO
Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

PREVISIÓN
PARA 2014

%
DESVIACIÓN
PREVISTA

769.825,44
657.066,25
0,00
68.165,56

642.015,79
597.422,16
0,00
0,00

-16,60%
-9,08%
-100,00%

44.593,63

44.593,63

0,00%

0,00
-1.417.934,17

0,00
-1.510.529,11
-122.973,50
0,00
-1.108.974,83
-268.342,08
-10.238,70
0,00
-868.513,32
0,00
0,00
0,00
0,00
-868.513,32

6,53%
-100,00%
9,20%
-4,04%
0,00%
34,01%
-100,00%
-100,00%
34,01%

-112.554,54
-1.015.506,96
-279.633,97
-10.238,70
0,00
-648.108,73
17,15
0,00
17,15
0,00
-648.091,58

Ahora bien, al comparar el estado de previsiones de gastos e ingresos con el
resultado obtenido en el ejercicio 2014, resulta que el resultado negativo del ejercicio
disminuye un 19,4 % respecto al previsto. Los ingresos de explotación realizados son
superiores, un 25,3 %, mientras los gastos de explotación ejecutados incrementan un 4,8
%, tal como se detalla en el siguiente cuadro (en euros):
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EIS EL MERIDIANO, SAU

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Importe neto de la cifra de negocio
Variación de existencias
Otros ingresos de explotación
Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero
Deterioro y resultados por enajenación del
inmovilizado
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Trabajos realizados por la empresa para su
activo
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del
inmovilizado
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
RESULTADO FINANCIERO
Impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO

PREVISIÓN PARA
2014
642.015,79
597.422,16
-

REAL A
31/12/2014
859.575,19
749.097,43
69.414,96

25,31%
20,25%
100,00%

44.593,63

41.062,80

-8,60%

-1.510.529,11

-1.587.128,89

4,83%

-122.973,50
0,00
-1.108.974,83
-268.342,08
-10.238,70

-152.165,43
-1.102.287,74
-322.579,06
-10.096,66

100,00%
-0,61%
16,81%
-1,41%

-868.513,32
0,00
-868.513,32

-727.553,70
6,40
6,40
-727.547,30

-19,37%
100,00%
100,00%
-19,38%

%

Por tanto, si bien los estados de previsión representaban un incremento en el
resultado negativo del ejercicio de un 34 %, respecto al resultado del ejercicio 2013, el
incremento real de este resultado ha sido del 12,3 %, dando lugar a una desviación
favorable de 21,7 puntos porcentuales.
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4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
4.1. Introducción.
Los PAIF de las SSMM, de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario
la entidad local, se unirán como anexos al Presupuesto General de la entidad local, tal como
establece el artículo 166.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, así como el
artículo 12 del RPL.
Para su incorporación al Presupuesto General, y de acuerdo con el artículo 168.3 de
la citada norma, las SSMM los remitirán a la entidad local antes del 15 de septiembre de
cada año.
Por tanto, deben elaborar el PAIF tanto las empresas en cuyo capital social es titular
único el Cabildo Insular (Mercahierro, SAU y EIS El Meridiano, SAU), como la empresa en
cuyo capital social participa mayoritariamente (Gorona del Viento El Hierro, SA). Mientras
las dos primeras elaboraron un documento denominado PAIF, la sociedad participada
Gorona del Viento El Hierro, SA no lo elaboró para el ejercicio 2014.
Los PAIF se confeccionarán teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 114 del
RPL, el cual establece que los mismos comprenderán:
a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones con especial
referencia a las aportaciones a percibir de la entidad local o de sus organismos
autónomos.
c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.
d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.
Por lo tanto, el acto aprobatorio requerirá los contenidos específicos establecidos
en este último artículo.
Con estos estados se pretende obtener una visión no solo cuantitativa, sino también
cualitativa de las actividades a realizar y de los objetivos a alcanzar por las diferentes
SSMM.
El Cabildo Insular, en comunicación interna y a efectos de elaboración del
Presupuesto General del Cabildo Insular, establece la información que deben aportar las
SSMM, indicando que el PAIF para 2014 comprenderá la siguiente documentación
(apartado 2 de la comunicación):
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- El Balance de situación provisional para 2014.
- El Estado de Flujos de Efectivo.
- Detalle de las aportaciones a recibir del Cabildo Insular de El Hierro y de otras
Administraciones o Entes Públicos, que se consideren necesarias, así como las ampliaciones
de capital previstas.
- Proyectos de inversión previstos para el ejercicio 2014 y sucesivos.
Asimismo la comunicación incluye, aunque fuera del apartado relativo a los PAIF, la
siguiente documentación:
“4.- Una memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio, en la que
se incluya además la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan
generar, los condicionantes y factores de incidencia en la consecución de los mismos”.
Por tanto, la documentación prevista en el apartado 2 de la Comunicación interna
del Cabildo Insular, donde regula los documentos que integran los PAIF, no coincide con la
denominación establecida para los estados a) y b) del mencionado artículo 114 del RPL. Por
otro lado, la relativa a los apartados c) y d) del artículo 114, la contempla en la
documentación a aportar para la elaboración del Presupuesto General, fuera de lo regulado
para los PAIF, y como un único documento que engloba a los dos apartados.
A continuación se analiza el PAIF remitido de cada una de las SSMM.
4.2. Análisis del PAIF de la sociedad Mercahierro, SAU.
Los documentos que integran el PAIF remitido son los siguientes:
1. Memoria.
2. Estados de previsión de ingresos y gastos - Cuenta de pérdidas y ganancias
provisional
3. PAIF - Balance de situación provisional
4. PAIF - Transferencias y subvenciones procedentes del Cabildo Insular de El
Hierro y de otros entes.
5. PAIF - Venta y prestaciones de servicios a favor del Cabildo Insular de El Hierro
y de otros entes.
6. PAIF - Proyectos de inversión.
7. Endeudamiento - Avales prestados por el Cabildo Insular de El Hierro y de las
operaciones de crédito concertadas.
8. Plantilla de personal.
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9. Relación de encomiendas de gestión.
10. Fuentes de financiación.
11. Órganos de gobierno.
12. Venta y prestación de servicios.
Esta documentación remitida en concepto de PAIF no coincide en su denominación
y contenido con los establecidos en el artículo 114 del RPL, por lo que se compone de un
conjunto de documentos que no sustituyen a los establecidos en el mencionado artículo.
No obstante, a continuación se analiza, para cada uno de los estados que integran
el PAIF, aquellos documentos que puedan contener información relativa al mismo.
a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, no
consta como tal; en la documentación remitida se hace referencia a un documento de
proyectos de inversión, en el que no existe inversiones previstas realizar, aunque en el
balance de situación provisional se prevé un incremento del activo no corriente
(inversiones reales y financieras) de 5.000 euros en inmovilizado intangible, no obstante,
no se detalla el tipo de inversión a realizar ni los bienes individualizados que serán objeto
de las mismas, indicando únicamente el concepto de imputación.
Ahora bien, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 resulta que el activo no
corriente incrementa en 159.808 euros, donde 50 euros corresponden a inmovilizado
intangible y 159.758 euros a inmovilizado material, con el siguiente detalle (en euros):

ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
INMOVILIZADO MATERIAL
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Inmovilizado material en curso
TOTAL

ALTA
49,95
49,95
159.757,69
33.973,83
67.414,36
3.559,00
54.810,50
159.807,64

Esta inversión no se estimó en el estado de inversiones reales y financieras en el
momento de confeccionar los PAIF.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones, con especial referencia
a las aportaciones a percibir de la entidad local o de sus organismos autónomos; tampoco
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consta como tal, incluyéndose un estado de transferencias y subvenciones, de ventas y
prestación de servicios, de avales y de operaciones de crédito y de fuentes de financiación
en general, de los cuales no se extrae información al respecto.
Al igual que las inversiones, que no figuraban en el apartado anterior, ocurre lo
mismo con la financiación de las mismas por importe de 159.807 euros, las cuales se
financian con fondos propios (70.656 euros) y préstamos (89.151 euros).
c) y d) El estado de la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se
esperan generar y la Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio, no
constan como estados independientes integrándose en un único documento denominado
Memoria.
En la Memoria no consta de forma clara y diferenciada una relación de objetivos a
alcanzar y de las rentas que se esperan generar con los mismos, así como de las actividades
a desarrollar, no obstante de la misma se puede extraer una serie de actuaciones a llevar a
cabo en el ejercicio para el cumplimiento de su objeto social, por lo que se ha procedido a
verificar la eficacia en su consecución.
Las actuaciones que resultan de la Memoria son las siguientes:
1.- Sanear del resultado negativo pendiente del ejercicio 2012 que asciende a
160.504 euros compensándolo en los ejercicios 2013 y 2014.
Tal como consta en las cuentas anuales del ejercicio 2014, que figuran en el anexo
1, la empresa mantiene el resultado negativo de ejercicios anteriores por importe de
160.504 euros.
2.- Nuevas estrategias de comercialización y distribución por la gran demanda de
productos ecológicos en el sur de Tenerife.
En cuanto a este objetivo la empresa indica que no ha podido establecer nuevas
estrategias en el ejercicio 2014.
3.- La puesta en producción de piña tropical de IV gama.
La empresa señala que el ejercicio 2014 no se ha podido iniciar dicha producción.
Por tanto, no se han llevado a cabo las actuaciones que se recogen en la Memoria
del PAIF.
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4.3. Análisis del PAIF de la sociedad EIS El Meridiano, SAU.
Los documentos que integran el PAIF remitido son los siguientes:
1. Estados de previsión de ingresos y gastos - Cuenta de pérdidas y ganancias
provisional.
2. PAIF - Balance de situación provisional
3. PAIF – Estado de Flujos de Efectivo.
4. PAIF - Transferencias y subvenciones procedentes del Cabildo Insular de El
Hierro y de otros entes.
5. PAIF - Venta y prestaciones de servicios a favor del Cabildo Insular de El Hierro
y de otros entes.
6. PAIF - Proyectos de inversión.
7. Endeudamiento - Avales prestados por el Cabildo Insular de El Hierro y de las
operaciones de crédito concertadas.
8. Memoria de actividades para el ejercicio 2014.
9. Desviaciones y su causa entre las previsiones y resultados
10. Plantilla de personal
11. Organigrama.
12. Encomiendas de gestión.
13. Fuentes de financiación.
14. Órganos de gobierno.
15. Relaciones comerciales sector público insular – Ventas y prestaciones de
servicios.
Esta documentación remitida en concepto de PAIF no coincide en su denominación
y contenido con los establecidos en el artículo 114 del RPL, por lo que se compone de un
conjunto de documentos que no sustituyen a los establecidos en el mencionado artículo.
No obstante, a continuación se analiza, para cada uno de los estados que integran
el PAIF, aquellos documentos que puedan contener información relativa al mismo.
a) El estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio, no
consta como tal; en la documentación remitida se hace referencia a un documento de
proyectos de inversión, en el que no existen inversiones previstas realizar, ni se prevé
incremento del activo no corriente para el ejercicio 2014.
Sin embargo, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 resulta un incremento en el
activo no corriente de 8.698 euros, con la siguiente distribución (en euros):
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INMOVILIZACIONES MATERIALES

ALTA

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Mobiliario
Equipos proceso de la información
Otro inmovilizado

1.459,30
1.002,94
1.015,00
2.532,14
2.689,20

TOTAL

8.698,58

Se trata de inversiones realizadas en el ejercicio y que no se contemplan en el estado
de inversiones reales y financieras a realizar del PAIF, puesto que, según la empresa,
surgieron con posterioridad a la presentación de los PAIF.
b) El estado de las fuentes de financiación de las inversiones, con especial referencia
a las aportaciones a percibir de la entidad local o de sus organismos autónomos, tampoco
figura como tal, incluyéndose un estado de transferencias y subvenciones y de ventas y
prestación de servicios. No obstante, al no contemplar inversiones reales y financieras a
realizar no aporta información al respecto, siendo financiada las inversiones realizadas con
posterioridad con fondos propios.
c) y d) El estado de la relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se
esperan generar y la Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio, no
constan como estados independientes integrándose en un único documento denominado
Memoria.
En la Memoria no consta de forma clara y diferenciada una relación de objetivos a
alcanzar y de las rentas que se esperan generar con los mismos, así como de las actividades
a desarrollar, no obstante, uno de los objetivos que se desprenden de la misma es
incrementar el número de visitantes mediante la realización de las siguientes actuaciones,
indicando en cada una de ellas los resultados de las mismas:
1.- Mantener el horario de apertura, abriendo todos los días de 10:00 a 18:00 para
abarcar mayor número de visitantes:
La empresa mantiene este horario en el ejercicio 2014.
2.- La promoción y comercialización de un “pasaporte” de entrada a los centros
gestionados por la EIS El Meridiano SAU:
En el ejercicio 2014 se comercializa un total de 5.662 pasaportes, que representa
un 10,5 % del número de visitantes.
3.- Encuestas de satisfacción en la visita a los centros:
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Se realizaron 536 encuestas resultando un grado de satisfacción alto, no obstante,
hay que tener en cuenta que estas representan el 1 % del total de visitantes (53.753
visitantes).
4.- Implementar y reforzar la promoción cruzada entre los visitantes para dar a
conocer tanto otros lugares de la isla como los centros de la empresa:
La empresa distribuye documentos informativos entre diferentes empresas de la
isla relacionadas con el sector turístico como pueden ser casas rurales, hoteles,
restaurantes, centros de buceo, etc.
5.- La creación y distribución de folletos de cada uno de los centros para darse a
conocer en todas las ferias a las que El Hierro asista como destino turístico.
En el ejercicio 2014 se han confeccionado 32.000 folletos de tres de los centros
turísticos, donde el 53,1 % de los mismos pertenecen al Ecomuseo Guinea, sin embargo, el
número de visitantes en este centro disminuye respecto al ejercicio anterior.
La empresa ha incrementado el número de visitantes respecto al ejercicio anterior,
en términos de homogeneidad, en un 3,1 %, siendo el incremento respecto al ejercicio 2012
de un 25,7 % tal como se refleja en el siguiente cuadro:
Número de visitantes:
Ecomuseo Guinea
Centro Etnográfico Casa las Quinteras
Hotel Balneario Pozo de la Salud
Restaurante Mirador de La Peña
Centro de Interpretación Árbol Garoé
Subtotal
El Julán
TOTAL

2012

2013

2014

8.750
487
3.787
17.128
8.765
38.917
CERRADO
77.834

11.445
1.156
5.594
19.758
9.502
47.455
SIN DATOS
94.910

10.665
3.563
5.738
16.712
12.232
48.910
4.843
102.663

2014/2013 2014/2012
-6,82%
208,22%
2,57%
-15,42%
28,73%
3,07%
8,17%

21,89%
631,62%
51,52%
-2,43%
39,56%
25,68%
31,90%

El Centro El Julán, tras su reapertura a finales del ejercicio 2013, recibe en el
ejercicio 2014 un total de 4.843 visitantes pasando el porcentaje total de visitantes,
respecto al ejercicio anterior, de un 3,1 % a un 8,2 %.
Si bien las actuaciones contempladas en la memoria del PAIF se han llevado a cabo
y, a su vez, el nivel de visitantes ha incrementado, no se puede concluir que exista una
relación directa entre el incremento de visitantes y las actuaciones llevadas a cabo, al no
existir una relación de objetivos claros y específicos a alcanzar y de las rentas que se
esperan generar con los mismos.
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES

El presente Informe, antes de su aprobación definitiva, ha sido remitido para
alegaciones, de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias.
A estos efectos, el Proyecto de Informe fue remitido, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 43 de la Ley 4/1989, mediante escrito de 11 de noviembre de 2016
concediéndosele un plazo de 8 días hábiles, sin que se hayan producido alegaciones por
parte de la Entidad fiscalizada.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones.
En este apartado se incluyen las conclusiones más importantes que se desprenden
del contenido del Informe:
1. El Cabildo Insular de El Hierro participa, a 31 de diciembre de 2014, en cinco
SSMM donde tres son públicas, es decir, participa en ellas de forma íntegra o
mayoritaria y en dos participa minoritariamente. De las tres públicas, dos
pertenecen íntegramente a la entidad local y en una participa de forma
mayoritaria (Epígrafe 2.2).
2. Las empresas Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA formularon
sus cuentas fuera del plazo establecido de tres meses desde el cierre del
ejercicio (Epígrafe 3.1).
3. La Junta General de la empresa Gorona del Viento El Hierro, SA se reunió, para
la aprobación de las cuentas anuales, fuera del plazo establecido (Epígrafe 3.1).
4. En cuanto al depósito de las cuentas en el registro mercantil resulta que las tres
empresas las depositaron fuera del plazo establecido (Epígrafe 3.1).
5. Las masas patrimoniales de empresa Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El
Hierro, SA presentan una situación de desequilibrio financiero al no ser
suficientes los recursos corrientes para hacer frente a las deudas a corto plazo.
La empresa EIS El Meridiano, SAU se encuentra en situación de equilibrio
financiero (Epígrafe 3.2).
6. Las empresas Mercahierro, SAU, EIS El Meridiano, SAU y Gorona del Viento El
Hierro, SA cierran el ejercicio con resultados negativos de 0,6, 0,7 y 0,5 millones
de € respectivamente.
7. La actividad desarrollada por las empresas cuyo capital pertenece íntegramente
al Cabildo Insular, Mercahierro, SAU y EIS El Meridiano, SAU, no genera recursos
suficientes para hacer frente a sus gastos siendo necesaria la aportación de
fondos del Cabildo Insular (Epigrafe 3.2).
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8. De forma agregada, las SSMM del Cabildo Insular presentan un indicador de
endeudamiento total por debajo de 0,5, es decir, pudiera existir un exceso de
capitales propios, donde la financiación a corto plazo tiene más peso.
Individualmente, la empresa Mercahierro, SAU presenta un indicador superior
a los niveles óptimos, perdiendo autonomía financiera frente a terceros,
teniendo mayor peso en el mismo el endeudamiento a largo plazo. En el lado
opuesto, con niveles inferiores al valor óptimo, se encuentra las empresas EIS El
Meridiano, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA (Epígrafe 3.2).
9. De forma individualizada, todas las empresas presentan una situación de
solvencia, superando los dos puntos las empresas EIS Meridiano, SAU y Gorona
del Viento El Hierro, SA, si bien hay que tener en cuenta que está última ha
entrado en funcionamiento a mitad del ejercicio (Epígrafe 3.2).
10. Las SSMM Mercahierro, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA presentan en el
indicador de liquidez valores inferiores a la unidad, y por tanto, dificultades para
atender a sus obligaciones a corto plazo. La empresa EIS El Meridiano no tiene
deudas a corto plazo (Epígrafe 3.2).
11. Las empresas que presentan una mayor autonomía financiera son EIS El
Meridiano, SAU y Gorona del Viento El Hierro, SA. La empresa Mercahierro, SAU
muestra valores inferiores a la unidad, por lo que sus recursos ajenos son
superiores a sus recursos propios (Epígrafe 3.2).
12. En la empresa Mercahierro, SAU, el resultado negativo del ejercicio se desvía,
respecto al previsto en los estados de previsión de gastos e ingresos,
incrementando un 6,7 %. Por otra parte, en la empresa EIS El Meridiano, SAU,
el resultado negativo del ejercicio disminuye, respecto al previsto en los estados
de previsión de gastos e ingresos, en un 19,4 % (Epígrafe 3.2).
13. En relación con los PAIF, la documentación prevista en la comunicación interna
del Cabildo Insular, donde se regula los documentos que integran los PAIF, no
se ajusta a lo dispuesto en los apartados a) y b) del artículo 114 del RPL. En
cuanto a los estados relativos a los apartados c) y d) del citado artículo, se
contemplan en un único documento que engloba a los dos apartados y, además,
como documentación a aportar para la elaboración del Presupuesto General,
pero sin incluirla en el apartado que regula los PAIF (Epígrafe 4.1).
14. Tanto la empresa Mercahierro, SAU como la empresa EIS Meridiano no han
elaborado una relación de objetivos claros y específicos a alcanzar y de las rentas
que se esperan generar con los mismos (Epígrafe 4.2).
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15. Ambas empresas incluyen en la Memoria de los PAIF, relativa a las actividades a
desarrollar, una serie de actuaciones a realizar en el ejercicio 2014. En relación
con estas, la empresa Mercahierro, SAU no lleva a cabo las actuaciones
contempladas, y la empresa EIS El Meridiano, SAU, si bien ha incrementado el
número de visitantes respecto a ejercicios anteriores, no se puede determinar
que exista una relación directa entre el incremento de visitantes y las
actuaciones llevadas a cabo (Epígrafe 4.3).

6.2. Recomendaciones.
1. Ante desviaciones producidas de algunos indicadores en determinadas SSMM,
sería recomendable, en aras de una mejor gestión de los recursos públicos, se
tomen las medidas oportunas que garanticen los niveles óptimos en los
indicadores de solvencia, liquidez, equilibrio financiero y endeudamiento.
2. Al objeto de minorar las desviaciones producidas entre las previsiones
presupuestarias y los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto, se
recomienda analizar las causas que las han motivado y adoptar las medidas
correctoras para que estas no se produzcan.
3. Con el fin de determinar la estrategia a seguir y los recursos que se han de
emplear sería recomendable que, en los PAIF, se fijen de manera clara y precisa
los objetivos específicos a alcanzar así como las rentas que se esperan generar.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de diciembre de 2016.
EL PRESIDENTE,

Rafael Díaz Martínez
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ANEXOS
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ANEXO 1: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de
MERCAHIERRO, SAU
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MERCAHIERRO, SAU (€)
BALANCE (PYME) - ACTIVO
A)

ACTIVO NO CORRIENTE

I.

Inmovilizado intangible

II.

Inmovilizaciones materiales

III.

Inversiones inmobiliarias

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V.

Inversiones financieras a largo plazo

VI.

Activos por Impuesto diferido

B)
I.

2014
869.116,44

%
69,00%

2013
785.164,83

%
71,18%

VARIACIÓN

%

83.951,61

10,69%

5.931,59

0,68%

9.411,70

1,20%

-3.480,11

-36,98%

854.592,18

98,33%

763.741,67

97,27%

90.850,51

11,90%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

8.592,67

0,99%

12.011,46

1,53%

-3.418,79

-

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

ACTIVO CORRIENTE

390.506,79

31,00%

317.873,93

28,82%

72.632,86

22,85%

Existencias

103.912,37

26,61%

45.574,10

14,34%

58.338,27

128,01%

-28,46%
-

II.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

67.339,51

17,24%

224.169,26

70,52%

-156.829,75

-69,96%

II.1

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

45.446,85

11,64%

178.363,96

56,11%

-132.917,11

-74,52%

II.2

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

II.3

Otros deudores

21.892,66

5,61%

45.805,30

14,41%

-23.912,64

III.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

IV.

Inversiones financieras a corto plazo

32.000,00

8,19%

32.000,00

10,07%

0,00

0,00%

V.

Periodificaciones a corto plazo

VI.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

-52,20%

1.695,40

0,43%

1.744,66

0,55%

-49,26

-2,82%

185.559,51

47,52%

14.385,91

4,53%

171.173,60

1.189,87%

100,00% 1.103.038,76

100,00%

156.584,47

14,20%

1.259.623,23
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MERCAHIERRO, SAU (€)
BALANCE (PYME) - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)
A-1)

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

-0,20%

153.981,24

7.114,04%
79,55%

PATRIMONIO NETO

151.816,77

12,05%

-2.164,47

Fondos propios

-41.669,12

-27,45%

-203.740,36

9412,94%

162.071,24

I.

Capital

64.860,00

42,72%

64.860,00

-2996,58%

0,00

I.1

Capital escriturado

64.860,00

64.860,00

0,00

0,00

0,00%

I.2

(Capital no exigido)

0,00

0,00

-

II.

Prima de emisión

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

III.

Reservas

10.151,78

6,69%

10.151,78

-469,02%

0,00

0,00%

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

V.

Resultados de ejercicios anteriores

-160.504,39

-105,72%

-160.504,39

7415,41%

0,00

0,00%

VI.

Otras aportaciones de socios

630.310,57

415,18%

716.809,81

33117,11%

-86.499,24

-12,07%

-586.487,08

-386,31%

-835.057,56 3.8580,23%

248.570,48

-29,77%

VII.

Resultado del ejercicio

VIII.

(Dividendo a cuenta)

A-2)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

193.485,89

B)

PASIVO NO CORRIENTE

I.

Provisiones a largo plazo

II.

0,00

0,00%

0,00

-

127,45%

201.575,89

-9312,94%

-8.090,00

-4,01%

643.042,25

51,05%

257.561,00

23,35%

385.481,25

149,67%

73.225,25

11,39%

0,00

0,00%

73.225,25

100,00%

Deudas a largo plazo

569.817,00

88,61%

257.561,00

100,00%

312.256,00

121,24%

II.1

Deudas con entidades de crédito

312.256,00

0,00

312.256,00

-

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00

0,00

-

II.3

Otras deudas a largo plazo

257.561,00

257.561,00

0,00

0,00%

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

IV.

Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

V.

Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

C)

PASIVO CORRIENTE

464.764,21

36,90%

847.642,23

I.

Provisiones a corto plazo

II.

Deudas a corto plazo

II.1

Deudas con entidades de crédito

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

II.3

Otras deudas a corto plazo

0,00
119.724,94

25,76%

76,85% -382.878,02
0,00%

-45,17%

0,00

-

339.261,42

40,02% -219.536,48

-64,71%

94.760,65

318.265,13

-223.504,48

-70,23%

0,00

0,00

0,00

24.964,29

20.996,29

3.968,00

18,90%

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00%

0,00

IV.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

345.039,27

74,24%

508.380,81

59,98% -163.341,54

-32,13%

IV.1

Proveedores

265.065,35

401.902,28

-136.836,93

-34,05%

IV.2

Otros acreedores

-26.504,61

-24,89%

V.

Periodificaciones a corto plazo

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

79.973,92
0,00
1.259.623,23

0,00%

-

106.478,53
0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

100,00% 1.103.038,76

100,00%

156.584,47
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MERCAHIERRO, SAU (€)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1.

Importe neto de la cifra de negocios

2.

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.

Aprovisionamientos

5.

Otros ingresos de explotación

6.

2014

2013

VARIACIÓN (€)

%

240.247,75

805.331,10

-565.083,35

-70,17%

-429,00

-76.710,00

76.281,00

-99,44%

0,00

0,00

0,00

-

-237.721,72

-746.574,74

508.853,02

-68,16%

46,31

16.502,77

-16.456,46

-99,72%

Gastos de personal

-246.175,94

-310.730,52

64.554,58

-20,78%

7.

Otros gastos de explotación

-292.851,78

-347.768,13

54.916,35

-15,79%

8.

Amortización del inmovilizado

-72.437,24

-58.042,65

-14.394,59

24,80%

9.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

36.102,82

36.723,07

-620,25

-1,69%

10.

Excesos de provisiones

0,00

0,00

0,00

-

11.

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

800,00

-801,03

1.601,03

-199,87%

A)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

-572.418,80

-682.070,13

109.651,33

-16,08%

12.

Ingresos financieros

8,50

0,00

8,50

-

13.

Gastos financieros

-14.076,78

-152.987,43

138.910,65

-90,80%

14.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-

15.

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

-

16.

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-

B)

RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-14.068,28

-152.987,43

138.919,15

-90,80%

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-586.487,08

-835.057,56

248.570,48

-29,77%

17.

Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

-586.487,08

-835.057,56

248.570,48

-29,77%
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ANEXO 2: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de
EIS EL MERIDIANO, SAU
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EIS EL MERIDIANO, SAU (€)
BALANCE (PYME) - ACTIVO

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

A)

ACTIVO NO CORRIENTE

34.273,69

8,09%

35.671,77

12,75%

-1.398,08

I.

Inmovilizado intangible

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

%
-3,92%
-

II.

Inmovilizaciones materiales

34.273,69

100,00%

35.671,77

104,08%

-1.398,08

III.

Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-3,92%
-

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

V.

Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

VI.

Activos por Impuesto diferido

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

B)

ACTIVO CORRIENTE

389.132,93

91,91%

244.079,39

87,25%

145.053,54

59,43%

I.

Existencias

25.485,62

6,55%

26.460,96

6,80%

-975,34

-3,69%

II.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

35.358,43

9,09%

27.395,98

7,04%

7.962,45

29,06%

II.1

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

34.628,22

8,90%

27.399,02

7,04%

7.229,20

26,38%

II.2

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

II.3

Otros deudores

730,21

0,19%

-3,04

0,00%

-

733,25 24.120,07%

III.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

IV.

Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

V.

Periodificaciones a corto plazo

8.966,07

2,30%

0,00

0,00%

8.966,07

-

VI.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

319.322,81

82,06%

190.222,45

48,88%

129.100,36

67,87%

423.406,62

100,00%

279.751,16

100,00%

143.655,46

51,35%
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EIS EL MERIDIANO, SAU (€)
BALANCE (PYME) - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)
A-1)

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

PATRIMONIO NETO

348.431,44

82,29%

207.465,42

74,16%

140.966,02

67,95%

Fondos propios

348.431,44

100,00%

207.465,42

59,54%

140.966,02

67,95%

I.

Capital

60.101,21

17,25%

60.101,21

17,25%

0,00

0,00%

I.1

Capital escriturado

60.101,21

17,25%

60.101,21

17,25%

0,00

0,00%

I.2

(Capital no exigido)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

II.

Prima de emisión

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

III.

Reservas

147.364,21

42,29%

94.027,16

26,99%

53.337,05

56,73%

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

V.

Resultados de ejercicios anteriores

0,00

0,00%

-49.041,99

-14,08%

49.041,99

-100,00%

VI.

Otras aportaciones de socios

VII.

Resultado del ejercicio

VIII.

(Dividendo a cuenta)

A-2)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-

868.513,32

249,26%

750.470,62

215,39%

118.042,70

15,73%

-727.547,30

-208,81%

-648.091,58

-186,00%

-79.455,72

12,26%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

74.975,18

17,71%

0,00

0,00%

74.975,18

-

Provisiones a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

B)

PASIVO NO CORRIENTE

I.
II.

Deudas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

II.1

Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

II.3

Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

IV.

Pasivos por impuesto diferido

74.975,18

100,00%

0,00

0,00%

74.975,18

-

V.

Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

C)

PASIVO CORRIENTE

0,00

0,00%

72.285,74

25,84%

-72.285,74

I.

Provisiones a corto plazo

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

-100,00%

II.

Deudas a corto plazo

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

II.1

Deudas con entidades de crédito

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

II.3

Otras deudas a corto plazo

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

-

IV.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,00

-

72.285,74

100,00%

-72.285,74

-100,00%

IV.1

Proveedores

0,00

-

5.892,20

8,15%

-5.892,20

-100,00%

IV.2

Otros acreedores

0,00

-

66.393,54

91,85%

-66.393,54

-100,00%

Periodificaciones a corto plazo

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

279.751,16

100,00%

143.655,46

V.

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

423.406,62

100,00%
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EIS EL MERIDIANO, SAU (€)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1.

Importe neto de la cifra de negocios

2.

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.

Aprovisionamientos

5.

Otros ingresos de explotación

6.

Gastos de personal

7.

Otros gastos de explotación

8.

2014

2013

VARIACIÓN

749.097,43

657.066,25

92.031,18

0,00

0,00

0,00

%
14,01%
-

0,00

0,00

0,00

-152.165,43

-112.554,54

-39.610,89

35,19%

-

69.414,96

68.165,56

1.249,40

1,83%

-1.102.287,74

-1.015.506,96

-86.780,78

8,55%

-322.579,06

-279.633,97

-42.945,09

15,36%

Amortización del inmovilizado

-10.096,66

-10.238,70

142,04

-1,39%
-7,92%

9.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

41.062,80

44.593,63

-3.530,83

10.

Excesos de provisiones

0,00

0,00

0,00

-

11.

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

-

A)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

-727.553,70

-648.108,73

-79.444,97

12,26%

12.

Ingresos financieros

6,40

17,15

-10,75

-62,68%

13.

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

-

14.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-

15.

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

-

16.

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-

B)

RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

17.

Impuestos sobre beneficios

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

6,40

17,15

-10,75

-62,68%

-727.547,30

-648.091,58

-79.455,72

12,26%

0,00

0,00

0,00

-727.547,30

-648.091,58

-79.455,72
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ANEXO 3: Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de
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GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA (€)
BALANCE (PYME) - ACTIVO

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

A)

ACTIVO NO CORRIENTE

85.418.426,22

92,71%

83.506.484,35

98,42%

1.911.941,87

2,29%

I.

Inmovilizado intangible

1.260,11

0,00%

1.758,72

0,00%

-498,61

-28,35%

II.

Inmovilizaciones materiales

85.361.797,85

92,65%

83.480.747,57

99,97%

1.881.050,28

2,25%

III.

Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

V.

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

55.368,26

0,06%

23.978,06

0,03%

31.390,20

130,91%

6.716.335,59

7,29%

1.344.891,67

1,58%

5.371.443,92

399,40%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

Inversiones financieras a largo plazo

VI. Activos por Impuesto diferido
B)

ACTIVO CORRIENTE

I.

Existencias

II.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.645.251,80

2,87%

325.266,30

24,19%

2.319.985,50

713,26%

II.1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios

2.571.988,71

2,79%

0,00

0,00%

2.571.988,71

-

II.2 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

73.263,09

0,08%

325.266,30

24,19%

-252.003,21

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

-

115.010,54

0,12%

0,00

0,00%

115.010,54

-

3.956.073,25

4,29%

1.019.625,37

75,81%

2.936.447,88

287,99%

84.851.376,02 100,00%

7.283.385,79

8,58%

II.3 Otros deudores
III.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

IV. Inversiones financieras a corto plazo
V.

Periodificaciones a corto plazo

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

92.134.761,81 100,00%
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-

-77,48%

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA (€)
BALANCE (PYME) - PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A)

PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

60.899.870,24

66,10%

48.327.181,15

56,96%

12.572.689,09

26,02%

27.702.023,23

30,07%

24.235.159,33

50,15%

3.466.863,90

14,31%

49,53%

4.000.032,00

16,71%
29,24%

I.

Capital

27.936.746,00

30,32%

23.936.714,00

I.1

Capital escriturado

30.936.736,00

33,58%

23.936.714,00

7.000.022,00

I.2

(Capital no exigido)

-2.999.990,00

-3,26%

0,00

-2.999.990,00

II.

Prima de emisión

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

III.

Reservas

298.445,33

0,32%

427.152,58

0,88%

-128.707,25

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

V.

Resultados de ejercicios anteriores

0,00

0,00%

-108.134,07

-0,22%

108.134,07

VI.

Otras aportaciones de socios

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

VII.

Resultado del ejercicio

-533.168,10

-0,58%

-20.573,18

-0,04%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

33.197.847,01

36,03%

24.092.021,82

49,85%

9.105.825,19

37,80%

10.954.622,71

11,89%

19.766.818,76

23,30%

-8.812.196,05

-44,58%

735.594,88

0,80%

9.441.666,60

47,77%

-8.706.071,72

-92,21%

0,00%

8.835.784,20

VIII. (Dividendo a cuenta)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

-30,13%

-100,00%

-512.594,92 2.491,57%

B)

PASIVO NO CORRIENTE

I.

Provisiones a largo plazo

II.

Deudas a largo plazo

8.835.784,20

9,59%

0,00

II.1

Deudas con entidades de crédito

8.835.784,20

9,59%

0,00

8.835.784,20

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00%

0,00

0,00

II.3

Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

IV.

Pasivos por impuesto diferido

1.383.243,63

1,50%

10.325.152,16

52,23%

-8.941.908,53

V.

Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

C)

PASIVO CORRIENTE

20.280.268,86

22,01%

16.757.376,11

19,75%

3.522.892,75

I.

Provisiones a corto plazo

180.406,80

0,20%

0,00

0,00%

180.406,80

II.

Deudas a corto plazo

19.494.243,32

21,16%

605.882,40

3,62%

II.1

Deudas con entidades de crédito

605.882,40

0,66%

605.882,40

3,62%

0,00

II.2

Acreedores por arrendamiento financiero

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

II.3

Otras deudas a corto plazo

18.888.360,92

20,50%

0,00

0,00%

18.888.360,92

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

342.765,32

0,37%

0,00

0,00%

342.765,32

IV.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

262.853,42

0,29%

16.151.493,71

96,38% -15.888.640,29

-98,37%

0,00

0,00%

16.111.401,07

96,15% -16.111.401,07

-100,00%

262.853,42

0,29%

40.092,64

0,24%

222.760,78

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

84.851.376,02 100,00%

7.283.385,79

IV.1 Proveedores
IV.2 Otros acreedores
V.

Periodificaciones a corto plazo

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

92.134.761,81 100,00%

-86,60%

21,02%

18.888.360,92 3.117,50%
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GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, SA (€)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2014

2013

VARIACIÓN

%

1.

Importe neto de la cifra de negocios

2.

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

2.588.837,53

0,00

2.588.837,53

-

0,00

0,00

0,00

-

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo

310.749,92

429.891,86

-119.141,94

4.
5.

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

-

Otros ingresos de explotación

0,00

0,00

0,00

-

6.

Gastos de personal

-315.770,74

-411.831,11

96.060,37

-23,33%

7.
8.

Otros gastos de explotación

-1.182.361,52

-43.531,61

-1.138.829,91

2.616,10%

Amortización del inmovilizado

-1.133.485,36

-18.060,75

-1.115.424,61

6.175,96%

9.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

387.668,54

0,00

387.668,54

-

10.

Excesos de provisiones

0,00

0,00

0,00

-

11.

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

A)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

655.638,37

-43.531,61

699.169,98

-1.606,12%

12.

Ingresos financieros

355.655,98

1.703.352,66

-1.347.696,68

-79,12%

13.

Gastos financieros

-1.575.852,65

-1.677.338,78

101.486,13

-6,05%

14.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

-

15.

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

-

16.

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

B)

RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

17.

Impuestos sobre beneficios

D)

RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)

-27,71%

-

0,00

0,00

0,00

-1.220.196,67

26.013,88

-1.246.210,55

-4.790,56%

-564.558,30

-17.517,73

-547.040,57

3.122,78%

31.390,20

-3.055,45

34.445,65

-1.127,35%

-533.168,10

-20.573,18

-512.594,92

2.491,57%
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