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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
BALANCE NORMAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ACTIVO NOTAS de 
la MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
V. Inversiones financieras a L/P 
VI. Activos por impuesto diferido 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 
3. Deudores varios 
4. Personal 
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Inversiones Financieras a C/P 
VI. Periodificaciones a C/P 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
 

 
 
Nota 5.b 
Nota 5.a 
Nota 5.c 
Nota 6.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 9 
Nota 6.a 

 

2.383.553,75 
 

0,00 
8.659,47 

763.589,64 
1.606.200,63 

5.104,01 
0,00 

 
1.130.717,56 

 
0,00 
0,00 

158.017,40 
14.205,00 

137.745,16 
0,00 
0,00 

6.067,24 
906.006,17 

153,12 
0,00 

66.540,87 

3.414.219,62 
 

0,00 
4.006,90 

763.589,64 
2.641.519,07 

5.104,01 
0,00 

 
227.576,17 

 
0,00 
0,00 

170.275,24 
33.730,09 

129.418,27 
0,00 
0,00 

7.126,88 
5.823,93 

0,00 
200,18 

51.276,82 

TOTAL ACTIVO (A+B)  3.514.271,31 3.641.795,79 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 

BALANCE NORMAL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
I. Capital  

1. Capital escriturado 
2. (Capital no exigido) 

II. Prima de Emisión 
III. Reservas  
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
V. Resultados de Ejercicios Anteriores 
VI. Otras aportaciones de socios 
VII. Resultado del ejercicio 
VIII. (Dividendo a cuenta) 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

A-2) Ajustes por cambio de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a L/P 
II.  Deudas a L/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m. venta 
II. Provisiones a C/P 
III. Deudas a C/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a C/P 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
3. Acreedores varios 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 
6. Anticipos de clientes 

VI. Periodificaciones a C/P 
 

 
 
 

Nota 8 
 
 
 
 
 
 
Nota 8 
 
 
 
 
Nota 10 
 
 
 
 
Nota 7.a 
 
 
 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 7.b 
 
 
 
Nota 7.b y 7.c 
Nota 7.b y 7.c 
Notas 7.c y 9 
 

3.457.191,35 

1.814.963,80 
3.906.565,00 
3.906.565,00 

0,00 
0,00 

1.832.274,31 
0,00 

-5.754.231,34 
1.928.546,26 

-98.190,43 
0,00 
0,00 
0,00 

1.642.227,55 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 

57.079,96  
 

0,00 
0,00 

1.650,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.650,00 
22.622,00 
32.807,96 

932,06 
3.254,44 
3.342,41 

-3,41 
25.282,46 

0,00 
0,00 

3.555.381,78 

1.913.154,23 
3.906.565,00 
3.906.565,00 

0,00 
0,00 

1.828.530,96 
0,00 

-5.787.921,52 
1.928.546,26 

37.433,53 
0,00 
0,00 
0,00 

1.642.227,55 
 

3.700,26 
 

3.700,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 

82.713,75  
 

0,00 
0,00 

1.650,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.650,00 
20.273,60 
60.790,15 

333,99 
7.309,90 

29.103,29 
0,00 

24.042,97 
0,00 
0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  3.514.271,31 3.641.795,79 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS de la 

MEMORIA 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
 
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. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 
10. Exceso de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
 

      13. Ingresos financieros 
      14. Gastos financieros 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos     

financieros 
      16. Diferencias de cambio 
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos              

financieros 
       
B) RESULTADO FINANCIERO 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 
      18. Impuesto sobre beneficios 
 
D)  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 
 
 
 

Nota 11 
 
 
Nota 11 
Nota 5a y 5b 
 
Nota 10 
 
Nota 5c 
Nota 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6 b) 
 
 
 
 
 
Nota 9 
 
 

 
306.557,76 

 
0,00 
0,00 

-5.837,51 
120.119,52 

-368.001,72 
-52.414,63 

-1.427,85 
 

0,00 
0,00 
0,00 

27.755,61 
 

26.751,18 
 

11.076,83 
-700,00 

 
0,00 
0,00 

 
-135.318,44 

 
-124.941,61 

 
-98.190,43 

 
0,00 

 
-98.190,43 

 

 
277.729,92 

 
0,00 
0,00 

-3.677,20 
119.520,06 

-324.371,82 
-53.616,95 

-1.193,76 
 

0,00 
0,00 
0,00 

907,50 
 

15.297,75 
 

11.720,48 
-1.200,00 

 
0,00 
0,00 

 
11.615,30 

 
22.135,78 

 
37.433,53 

 
0,00 

 
37.433,53 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 
 2019 2018 

Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -98.190,43 37.433,53 
Subvenciones 0,00 392.200,00 
Ingresos y Gastos Imputados al Patrimonio Neto 0,00 392.200,00 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 0,00 392.200,00 

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias - - 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS - - 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -98.190,43 429.633,53 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

   B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

 
     

  

CAPITAL RESERVAS RESULTADOS 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

SUBVENCIONES 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 

ESCRITURADO 

NO 
EXIGIDO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 
2017 3.906.565,00 0,00 1.828.530,96 -5.770.366,95 1.928.546,26 -17.554,57 1.250.027,55 3.125.748,25 

I. Ajustes por cambios de 
criterio 2017 y anteriores - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores 2017 y 
anteriores - - - - - - - - 

B. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2018 3.906.565,00 0,00 1.828.530,96 -5.770.366,95 1.928.546,26 -17.554,57 1.250.027,55 3.125.748,25 
I. Resultado de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias - - - - - 37.433,53 - 37.433,53 
II. Ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto - - - - - - 392.200,00 392.200,00 
III. Operaciones con socios o 
propietarios - - - - - - - - 

    1. Aumento de capital - - - - - - - - 

    2. Reducciones de capital - - - - - - - - 

    3. Otras operaciones con 
socios o  propietarios - - - - - - - - 
IV. Otras variaciones del 
patrimonio neto - - - -17.554,57 - 17.554,57 - 0,00 
C. SALDO FINAL DEL AÑO 
2018 3.906.565,00 0,00 1.828.530,96 -5.787.921,52 1.928.546,26 37.433,53 1.642.227,55 3.555.381,78 
I. Ajustes por cambios de 
criterio 2018 - - - - - - - - 

II. Ajustes por errores 2018 - - - - - - - - 

D. SALDO AJUSTADO INICIO 
DEL AÑO 2019 3.906.565,00 0,00 1.828.530,96 -5.787.921,52 1.928.546,26 37.433,53 1.642.227,55 3.555.381,78 
I. Resultado de la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias - - - - - -98.190,43 - -98.190,43 
II. Ingresos y gastos 
reconocidos en patrimonio neto - - - - - - - - 
III. Operaciones con socios o 
propietarios - - - - - - - - 

    1. Aumento de capital - - - - - - - - 

    2. Reducciones de capital - - - - - - - - 

    3. Otras operaciones con 
socios o propietarios - - - - - - - - 
IV. Otras variaciones del 
patrimonio neto - - 3.743,35 33.690,18 - -37.433,53 - 0,00 
E. SALDO FINAL DEL AÑO 
2019 3.906.565,00 0,00 1.832.274,31 -5.754.231,34 1.928.546,26 -98.190,43 1.642.227,55 3.457.191,35 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
  

  Notas a la 
Memoria 2019 2018 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
        
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (98.190,43) 37.433,53 
Ajustes al resultado   126.369,46  (20.942,02)  
Amortización del inmovilizado (nota 5) 1.427,85  1.193,76  
Ingresos financieros   (11.076,83) (11.720,48) 
Gastos financieros   700,00  1.200,00  
Deterioro y resultado enajenación instrumentos financieros (nota 6.b) 135.318,44  (11.615,30)  
    

  Cambios en el capital corriente   (16.583,81) (23.460,02) 
Existencias   0,00  0,00  
Deudores y otras cuentas a cobrar   11.198,20 (27.787,03) 
Otros activos corrientes   200,18 1.084,82 
Acreedores y otras cuentas a pagar   (27.982,19) 3.242,19 
        
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   11.436,47  12.702,88  
Pago de intereses   (700,00) (1.200,00) 
Cobros de intereses   11.076,83  11.720,48  
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios   1.059,64  2.182,40  
    
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  23.031,69  5.734,37  
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

        
Pagos por inversiones en inmovilizado material   (6.080,42)  (3.764,92)  
Otras inversiones en empresas grupo   (182,24)  (1.004,95)  
Otros activos financieros   (153,12)  (1.324,01)  
        
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (6.415,78)  (6.093,88)  
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
        
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (1.351,86)  (5.171,40)  
Emisión de deudas con empresas del grupo    (2.348,40)  (5.171,40)  
Devolución de otras deudas   3.700,26  0,00  
        
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   (6.048,66) (5.171,40) 
        
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES   15.264,05  (5.530,91)  
        
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   51.276,82  56.807,73  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   66.540,87  51.276,82  
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 

MEMORIA NORMAL 
EJERCICIO 2019 

 
 
 

 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 

a) Actividad 

Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., se constituyó como 
Sociedad por un tiempo indefinido, el día 7 de enero de 1998. 

 
Su objeto social consiste en la promoción de compañías mercantiles para la realización de 

actividades y prestación de servicios que cumplan con los fines de la Universidad de Córdoba. 
 

La actividad principal de la Compañía desde su constitución ha sido la desarrollada en su 
objeto social. 

 
Tal y como se recoge en su objeto social, la sociedad tiene la condición de medio propio 

de la Universidad de Córdoba. Así en sus Estatutos se establece que, entre otros, tiene como 
objetivo el siguiente: “La prestación  por cuenta de la Universidad de Córdoba de servicios de 
carácter cultural, organizativo, económico y de gestión. A estos efectos, la Sociedad tiene la 
condición de medio propio y servicio técnico de la Universidad de Córdoba, pudiendo la 
Universidad encomendar la gestión de los servicios incardinados en el objeto de la Sociedad, que 
serán ejecutados con carácter obligatorio por la Sociedad, actuando con sujeción plena a las 
instrucciones generales y particulares que la Universidad, en su condición de encomendante, 
señalare al respecto”. 

 
A tales efectos cumple lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público que regula los “Encargos de los poderes 
adjudicadores a medios propios”, estableciendo los requisitos que han de cumplirse para que una 
entidad sea medio propio. Entre tales requisitos está el recogido en la letra b) de dicho apartado 
2, cuyo contenido es el siguiente: “b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente 
destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas 
jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo”. 

 
El domicilio social es calle Alfonso XIII, n.º 13 de Córdoba. La Sociedad opera en Córdoba 

y sus principales instalaciones están ubicadas en Córdoba en el edificio donde tiene fijado su 
domicilio social. Dichas instalaciones son propiedad de la Universidad de Córdoba. La Sociedad 
no registra ningún gasto por el uso de las instalaciones anteriormente citadas. 

 
La Sociedad forma parte de un grupo de sociedades, fiscalmente consolidado, cuya 

composición es la siguiente:  
 

 Sociedad Dominante: Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U. 
 

 Sociedades Dependientes: Ucoidiomas, S. L. U., Ucodeporte, S. L. U., y Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel: 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

 
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que 

se modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra normativa el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En 
concreto modifica la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la 
tercera parte, Cuentas anuales, que queda redactada de la siguiente forma: 
 
“4ª. Cuentas anuales abreviadas 
 
1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales 
abreviados en los siguientes casos: 
(…) 
 
Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida 
en esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del 
activo, del importe neto  de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto 
de las entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones 
reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos 
en el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la 
empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. 
 
En este sentido, la Sociedad forma un grupo con las sociedades dependientes HOSPITAL 
CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U., UCODEPORTE, S. L. 
U., y UCOIDIOMAS, S. L. U., no formulando la sociedad dominante cuentas anuales consolidadas 
al no estar obligada a ello por razón de tamaño. Como consecuencia de la modificación 
mencionada, la Sociedad y el resto de sociedades del Grupo han formulado estas cuentas 
anuales en formato normal, al igual que ya hizo los dos años anteriores 2018 y 2017.  
 

Estas Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 
 En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 

realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones 
se refieren a: 

 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 

4). 
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4). 
- El cálculo de provisiones (véase Nota 4). 
  
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 

disponible al cierre del ejercicio 2019 es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 
La Sociedad dispone de un acuerdo formal de cesión de determinados bienes de la 

Universidad de Córdoba por un periodo de 50 años en virtud de un acuerdo firmado con fecha 23 
de diciembre de 2016 entre las partes. Los mencionados bienes no figuran valorados por importe 
alguno en el balance adjunto debido a que, si bien la Universidad de Córdoba dispone de un 
documento de valoración de esos activos, esta valoración corresponde a una tasación de activos 
no a una valoración del derecho de uso o cesión de los mismos, y además habría que determinar 
cuál sería el valor correspondiente al periodo de cesión, que en este caso, es inferior a la vida útil 
restante de los activos. La Sociedad, a través de la Universidad de Córdoba, ha solicitado un 
informe que determine las implicaciones en el ámbito legal, fiscal y contable de dicha cesión y un 
análisis de los valores que deben asignarse, en su caso, estando pendiente aún de conocer los 
resultados de dicho informe, motivo por el que no ha registrado importe alguno en el balance 
adjunto. 

 
La Sociedad incurrió en pérdidas en el ejercicio 2016, lo que supuso una reducción 

significativa de sus fondos propios, que dejaron el valor de su patrimonio neto en el 71'50% de su 
capital social. Esta situación ponía en duda el seguimiento del principio contable de empresa en 
funcionamiento, pero, al contar con un fondo de maniobra positivo, permitía deducir que contaba 
con capacidad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la 
clasificación con la que figuraban en el balance, asumiendo que su actividad continuará.  

 
En el ejercicio 2017 la Sociedad obtuvo de nuevo pérdidas (por importe de 17.554,57 

euros), lo que provocó un leve empeoramiento de su situación patrimonial respecto al ejercicio 
anterior, aunque mejoró considerablemente su fondo de maniobra (mejoró un 182,55% sobre el 
dato de 2016) y también el porcentaje de su patrimonio neto sobre su capital, que pasó a ser del 
80,01% (gracias a la aportación de la UCO de  350.000,00 euros).  

 
La Sociedad ha obtenido pérdidas en este ejercicio 2019, por importe de 98.190,43 euros 

(aunque su resultado de explotación ha sido positivo, de 26.751,18 euros), pero obtuvo beneficios 
en el ejercicio 2018 (37.433,53 euros), año en que recibió fondos de la Universidad de Córdoba, 
tanto de capital (392.200,00 euros, imputados directamente a su patrimonio neto) para acometer 
la ampliación de capital llevada a cabo en la participada Parque Científico-Tecnológico de 
Córdoba, S. L. (Rabanales 21), como de explotación (94.200,00 euros) para conseguir el 
equilibrio en su resultado de explotación, que también fue positivo (de 15.297,75 euros).  
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Esto le permitió paliar en parte la reducción significativa de los fondos propios ocasionada 
los años anteriores y aún se mantiene la existencia de un fondo de maniobra positivo de cuantía 
significativa, mejorándolo en casi un 20% (en concreto un 19,86%) respecto al del ejercicio 
pasado (sin tener en cuenta el efecto producido por el traspaso del crédito con Parque Científico-
Tecnológico de Córdoba, S. L. de largo a corto plazo), en el que ya se consiguió mejorar un 
13,74% respecto al del ejercicio 2017. 

 
Aún mantiene un valor de su patrimonio neto inferior a su capital, aunque prácticamente 

mantiene la mejora que se produjo en este dato el pasado ejercicio 2018, que fue significativa 
(pasó a ser de un 80,01% en 2017 a un 91,01% en 2018, es decir, mejoró un 13,74%) y se 
mantiene en un porcentaje algo menor, pero cercano, en este ejercicio 2019 (88,50%). 
 

En cualquier caso, existen diversos factores que tienden a reducir o eliminar la duda sobre 
la capacidad de la Sociedad de conseguir y mantener su equilibrio patrimonial y poder hacer 
frente al pago de sus compromisos de pago (pasivos). Estos factores son, principalmente, el 
apoyo financiero con que cuenta la sociedad, gracias a las ayudas recibidas de su único 
accionista, la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una importante subvención de 
explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y racionalidad en los gastos, 
respecto a los ingresos esperados, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según se 
desprende del presupuesto para el ejercicio 2020. 

 
En este sentido, la Universidad de Córdoba ha aprobado en su presupuesto para 2020 las 

aportaciones, tanto a Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., como a las 
empresas participadas por ésta al 100% y que conforman el grupo fiscal consolidado con ella 
(Ucodeporte, S. L. U., Ucoidiomas, S. L. U. y Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 
Córdoba, S. L. U.), que permitirán conseguir el equilibrio en sus cuentas anuales previstas para 
2020, lo que repercutirá también de forma positiva en la restitución del equilibrio patrimonial en la 
sociedad matriz, Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba. 

 
Como se indica en la nota 6b), la sociedad tiene una inversión de 5.827.686,65 euros en 

Parque Científico Tecnológico de Córdoba, S.L. (193.933 participaciones de 30,05 euros cada 
una de ellas), tras la ampliación de capital llevada a cabo por esta mercantil entre 2017 y 2018 y 
escriturada definitivamente en ese último año, así como préstamos concedidos a dicha entidad 
por un importe de 900.000,00 euros. La posibilidad de recuperación de estas inversiones depende 
del cumplimiento del plan de viabilidad presentado por Parque Científico Tecnológico de Córdoba, 
S.L. Como se indica en la nota 15, el 23 de marzo de 2020 el Consejo de Administración de 
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L. (Rabanales 21) ha decidido presentar Concurso 
Voluntario de Acreedores debido a dificultades financieras que atraviesa dicha sociedad al no 
poder atender la deuda vencida y no poder llegar a acuerdos formales definitivos para su 
aplazamiento. En estas circunstancias, los Administradores no han registrado deterioros 
adicionales de la inversión al entender que la evolución futura de Parque Científico-Tecnológico 
de Córdoba, S. L. permitirá recuperar la inversión y los préstamos concedidos.  
 
 

c) Comparación de la información: 
  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que también han sido obtenidas mediante la aplicación del 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007. 
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d) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
 

e) Cambios de criterios contables: 
 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 
 

f) Corrección de errores: 
 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio.  
 
 
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
 La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 
a presentar a la Junta General de Socios es traspasar las pérdidas del ejercicio por un importe de 
98.190,43 euros a "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

 
Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 
 
No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la 

constitución de la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta 
reserva, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas. 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la reserva legal no está totalmente constituida. 
 
 
Respecto a la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018, la 

Junta General de Accionistas aprobó traspasar el beneficio del ejercicio por un importe de 
37.433,53 euros a Reserva Legal por importe de 3.743,35 euros y el resto, 33.690,18 euros, a 
compensar la partida de "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

 
 
La aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 fue, por 

tanto, la siguiente: 
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Base de reparto Ejercicio 2018 
  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 37.433,53 
Remanente  
Reservas voluntarias 1.624.777,37 
Otras reservas de libre disposición  
Total 1.662.210,90 
 

Aplicación Ejercicio 2018 
  
A reserva legal 3.743,35 
A reserva por fondo de comercio  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias 1.624.777,37 
A dividendos  
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 33.690,18 
A otros (identificar)  
Total 1.662.210,90 
 

 
4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 

a) Inmovilizado intangible: 
 

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

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

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

 
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 

de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, 
en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.   
 

b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias: 
 

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

actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 

en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
  
            
       Inmovilizado Material                            %        Años     
----------------------------------------                  -------           -------- 
Mobiliario       10 10 
Equipos Informáticos   25  4 
             
 

 
c) Instrumentos financieros: 

 

La Sociedad tiene registrados, en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros, 

considerados así, por tanto: 
 

c.1) Activos financieros: 
 
 
Clasificación: 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 

bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y 
no se negocian en un mercado activo. 
 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: 
se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por 
una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Sociedad 
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  
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Valoración inicial: 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción 
que sean directamente atribuibles.     
 

Valoración posterior: 
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
 
Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por 
su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el Fondo de Comercio, si lo hubiera). 

 
 
c.2) Pasivos financieros: 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Sociedad  y que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado. 
 
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.  
 
 

d) Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente 
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción. 

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

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

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

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

 

e) Impuestos sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

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

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias 

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

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

imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al 
resultado fiscal ni contable.  

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

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

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 

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

 
f) Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los 
créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año, que no 
tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 

que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 
ingresos por ventas. 

 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
 
g) Subvenciones, donaciones y legados: 

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

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 

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

largo plazo transformables en subvenciones. 
 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
 

 
h) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

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

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

26



  

 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
  17 
 
 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

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

registro y valoración 13.ª del Plan General de Contabilidad.  
 
 
En este sentido: 
 

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

 

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

 

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

 
i) Provisiones y contingencias: 

 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 

entre: 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 

sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  

que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo 
que  sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas 
Anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.   

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 

que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá 
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

 
j) Indemnizaciones por despido: 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 

indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En 
las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones de esta naturaleza. 

 
k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 

 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 

forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

 
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 

significativo. Por tal motivo, no hay ninguna información relevante en relación a este aspecto en la 
nota 13 de esta memoria.  
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante el ejercicio 
han sido los siguientes: 

 

a) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inm. material

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 51.313,51 0,00 51.313,51
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 3.764,92 0,00 3.764,92
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 55.078,43 0,00 55.078,43
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 55.078,43 0,00 55.078,43
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 6.080,42 0,00 6.080,42
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 61.158,85 0,00 61.158,85
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 49.877,77 0,00 49.877,77
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 0,00 1.193,76 0,00 1.193,76
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00 51.071,53 0,00 51.071,53
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 51.071,53 0,00 51.071,53
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 0,00 1.427,85 0,00 1.427,85
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00 52.499,38 0,00 52.499,38
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 0,00 8.659,47 0,00 8.659,47
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A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

216 Mobiliario 21.390,87 

217 Equipos procesos de información 26.632,91 

 

A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

216 Mobiliario 20.298,78 

217 Equipos procesos de información 26.632,91 
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b) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Desarrollo Concesiones

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares

Aplicaciones 
informáticas Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la 
venta u operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2018 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2018 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2019 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 
2019 0,00 0,00 0,00 15.451,83 15.451,83
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A continuación se detallan los elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

206 Aplicaciones informáticas 15.451,83 

 

A continuación se detallan los elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados a 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

206 Aplicaciones informáticas 15.451,83 
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c) Estados de movimientos de las INVERSIONES INMOBILIARIAS

Terrenos Construcciones Total
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 781.558,52 0,00 781.558,52
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 781.558,52 0,00 781.558,52
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 781.558,52 0,00 781.558,52
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 781.558,52 0,00 781.558,52
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 0,00 0,00 0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 0,00 0,00 0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 -17.968,88 0,00 -17.968,88
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 -17.968,88 0,00 -17.968,88
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 -17.968,88 0,00 -17.968,88
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 -17.968,88 0,00 -17.968,88
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 763.589,64 0,00 763.589,64  

 

Esta inversión inmobiliaria se corresponde con la parcela de terreno conocida como “finca 
rústica Hacienda de Rabanales” con una superficie de 30 hectáreas y número de finca 82.818. 
Esta finca fue adquirida por la Sociedad mediante absorción de la entidad FINUCOSA, S. A., el 15 
de diciembre de 2011. 
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6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

a) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas. 

 CLASES 
 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 
 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 
Activos a valor razonable con 
cambios en p. y g., del cual: 

      
  

— Mantenidos para negociar  -  -  -  -  -  -  -  - 
— Otros  -  -  -  -  -  -  -  - 
 Clientes  -  -  -  -  151.950,16  163.148,36  151.950,16  163.148,36 
Préstamos y partidas a cobrar  -  -  -  - 906.159,29 5.823,93 6.006,17 5.823,93 
Activos disponibles para la 
venta, del cual: 

        

— Valorados a valor 
razonable 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

— Valorados a coste  -  -  -  -  -  -  -  - 
Derivados de cobertura  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAL  -  -  -  - 1.058.109,45 168.972,29 157.956,33 168.972,29 
 

En clientes, el importe de 151.950,16 euros indicados en el ejercicio 2019 se compone de 
137.745,16 euros de cuentas con las empresas del grupo y 14.205,00 euros del resto de clientes. 
En el ejercicio 2018, el saldo de la deuda de clientes por importe de 163.148,36 euros, se 
componía de 129.418,27 euros de cuentas con las empresas del grupo y 33.730,09 euros del 
resto de clientes. 
  

En cuando a la partida de préstamos y partidas a cobrar, en el ejercicio 2019, se compone 
de 153,12 euros de una provisión de fondos realizada con una Notaría (importe saldado en enero 
de 2020 contra la factura recibida en esa fecha) y 6.006,17 euros, importe que se corresponde 
con los saldos deudores de las cuentas con las empresas del grupo, con motivo de los intereses a 
corto plazo por el préstamo participativo concedido a Rabanales 21, devengados y pendientes de 
cobro, según se detalla a continuación y el principal del préstamo, que ha sido reclasificado y 
considerado a corto plazo, en lugar de a largo plazo como estaba contabilizado desde su firma: 

 
Concepto Importe 

INTERESES A C/P PRÉSTAMO PARQUE C-T DE CÓRDOBA, S. L. 6.006,17 
PRINCIPAL PRÉSTAMO C/P PARQUE C-T DE CÓRDOBA, S. L. 900.000,00 
TOTAL  906.006,17 

 

En esta misma partida, en el ejercicio 2018, el importe de 5.823,93 euros se corresponde 
con los saldos deudores de las cuentas con las empresas del grupo, con motivo de los intereses a 
corto plazo por el préstamo participativo concedido a Rabanales 21, devengados y pendientes de 
cobro, según se detalla a continuación: 

 
Concepto Importe 

INTERESES A C/P PRÉSTAMO PARQUE C-T DE CÓRDOBA, S. L. 5.823,93 
TOTAL  5.823,93 
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b) Activos financieros a largo plazo, inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 
La información referente a las sociedades de grupo, multigrupo y asociadas es la 

siguiente: 
 
En el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2018 la Sociedad ha procedido a evaluar la 

recuperabilidad de las inversiones en empresas del Grupo que presentan indicios de deterioro. En 
este sentido, en base a los valores teóricos contables de las mismas, que han sido considerados 
como aquellos que presentan el valor recuperable ante la falta de su valor de mercado activo, la 
Sociedad ha provisionado aquellas cantidades que prevé que tendrá que hacer frente a las 
obligaciones de las entidades participadas que estas no podrán soportar.  

 
 

SOCIEDAD % PROVINCIA ACTIVIDAD DIVIDENDOS 

PARTICIPADA PARTIC. DOMICILIO DESARROLLADA RECIBIDOS 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 100,00% CÓRDOBA ENSEÑANZA IDIOMAS 0,00 

UCODEPORTE, S. L. U. 100,00% CÓRDOBA SERVICIOS DEPORTIVOS 0,00 

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UCO, S. L. U. 100,00% CÓRDOBA SERVICIOS CLÍNICOS VETERIN. 0,00 

PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L. 24,88% CÓRDOBA 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA 0,00 

BIO-VET UCO, S. L. 1,19% CÓRDOBA BIOTECNOLOGÍA 0,00 

POMOLOGÍA, S. L. 10,00% CÓRDOBA SECTOR OLIVICULTURA 0,00 

PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA, S. A. 0,39% CÓRDOBA AGROALIMENT./ AGROINDUST. 0,00 

 

 
SOCIEDAD % IMPORTE EJERCICIO 2019 FONDOS SUBVENCIONES PATRIMONIO 

PARTICIPADA PARTIC. INVERSIÓN CAPITAL RESERVAS (5) 
APOR. 

SOCIOS RESULTADO PROPIOS LEGADOS  NETO 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 100,00% 119.029,98 60.000,00 -45.532,69 0,00 -14.763,26 -295,95 424.962,17 424.666,22 

UCODEPORTE, S. L. U. 100,00% 927.434,03 60.200,00 2.817,37 0,00 2.914,23 65.931,60 0,00 65.931,60 
HOSPITAL CLÍNICO 
VETERINARIO UCO, S. L. 
U. 100,00% 98.121,43 60.000,00 65.941,10 0,00 800,68 126.741,78 99.563,89 226.305,67 
PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE 
CÓRDOBA, S. L. (1) 24,88% 5.827.741,12 23.422.262,15 -17.145.705,10 0,00 -103.531,15 5.779.576,99 4.668.284,84 10.447.861,83 

POMOLOGÍA, S. L. (2) 10,00% 2.200,00 22.000,00 86.297,82 0,00 38.387,76 146.685,58 71.428,48 218.114,06 

BIO-VET UCO, S. L. (3) 1,19% 901,52 75.847,75 -5.383,13 0,00 -5.169,26 65.295,36 0,00 65.295,36 
PARQUE 
AGROALIMENTARIO DEL  
SUR CÓRDOBA, S. A. (4) 0,39% 2.000,00 511.000,00 -4.164,39 0,00 -26.965,90 479.869,71 800.423,74 1.280.293,45 

TOTAL  6.977.428,08     6.663.804,77 6.064.663,12 12.728.468,19 

Notas: 

(1) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, facilitadas por la propia Sociedad. 

(2) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019, facilitadas por la propia Sociedad. 

(3) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 (avance del cierre), facilitadas por la propia Sociedad. 

(4) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 (avance del cierre), facilitadas por la propia Sociedad. 

(5) Se incluyen Reservas Obligatorias y Voluntarias, disminuidas, en su caso, con los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 
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SOCIEDAD % IMPORTE EJERCICIO 2018 FONDOS SUBVENCIONES PATRIMONIO 

PARTICIPADA PARTIC. INVERSIÓN CAPITAL RESERVAS (5) 
APOR. 

SOCIOS RESULTADO PROPIOS LEGADOS  NETO 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 100,00% 119.029,98 60.000,00 18.640,37 0,00 -64.173,06 14.467,31 434.731,41 449.198,72 

UCODEPORTE, S. L. U. 100,00% 927.434,03 60.200,00 -19.949,20 0,00 22.766,57 63.017,37 0,00 63.017,37 
HOSPITAL CLÍNICO 
VETERINARIO UCO, S. L. 
U. 100,00% 98.121,43 60.000,00 65.941,10 0,00 0,00 125.941,10 107.297,66 233.238,76 
PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE 
CÓRDOBA, S. L. (1) 24,88% 5.827.741,12 23.422.262,15 -17.457.463,30 0,00 311.758,20 6.276.557,05 4.783.354,68 11.059.911,73 

POMOLOGÍA, S. L. (2) 10,00% 2.200,00 22.000,00 40.084,55 0,00 46.213,27 108.297,82 74.999,92 183.297,74 

BIO-VET UCO, S. L. (3) 1,19% 901,52 75.847,75 -72.082,27 0,00 490,42 4.255,90 0,00 4.255,90 
PARQUE 
AGROALIMENTARIO DEL  
SUR CÓRDOBA, S. A. (4) 0,39% 2.000,00 511.000,00 30.769,58 0,00 -33.314,41 508.455,17 800.423,74 1.308.878,91 

TOTAL  6.977.428,08     7.100.991,72 6.200.807,41 13.301.799,13 

Notas: 

(1) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, facilitadas por la propia Sociedad. 

(2) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, facilitadas por la propia Sociedad. 

(3) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, facilitadas por la propia Sociedad. 

(4) Datos según Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, facilitadas por la propia Sociedad. 

(5) Se incluyen Reservas Obligatorias y Voluntarias, disminuidas, en su caso, con los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 

 

El saldo de la pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019 se compone de: 

 

Deterioro valores PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L. 4.389.671,68 

Deterioro valores BIO-VET UCO, S. L. 901,52 

Deterioro valores PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA, S. A. 121,84 

Deterioro valores UCOIDIOMAS, S. L. U. 119.029,98 

Deterioro valores UCODEPORTE, S. L. U. 861.502,43 

TOTAL 5.371.227,45 

  

El saldo de la pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018 se componía de:  

 

Deterioro valores PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L. 4.266.018,20 

Deterioro valores BIO-VET UCO, S. L. 901,52 

Deterioro valores PARQUE AGROALIMENTARIO DEL SUR DE CÓRDOBA, S. A. 9,96 

Deterioro valores UCOIDIOMAS, S. L. U. 104.562,67 

Deterioro valores UCODEPORTE, S. L. U. 864.416,66 

TOTAL 5.235.909,01 
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En resumen, la información sobre inversiones en empresas del grupo se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 
 CLASES 
 Valor de la inversión Deterioros de valor Préstamos TOTAL 

 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 
UCOIDIOMAS, S. L. U. 119.029,98 119.029,98 119.029,98 104.562,67 0,00 0,00 0,00 14.467,31 
UCODEPORTE, S. L. U. 927.434,03 927.434,03 861.502,43 864.416,66 0,00 0,00 65.931,60 63.017,37 
HOSPITAL CLÍNICO 
VETERINARIO UCO, S. L. U. 98.121,43 98.121,43 0,00 0,00 0,00 0,00 98.121,43 98.121,43 

PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO DE 
CÓRDOBA, S. L. 

5.827.686,65 5.827.686,65 4.389.671,68 4.266.018,20 900.000,00 (1) 900.000,00 (1) 2.338.014,97 2.461.668,45 

POMOLOGÍA, S. L. 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 
BIOVET-UCO, S. L. 901,52 901,52 901,52 901,52 0,00 0,00 0,00 0,00 
PARQUE 
AGROALIMENTARIO DEL 
SUR DE CÓRDOBA, S. A. 

2.000,00 2.000,00 121,84 9,96 0,00 0,00 1.878,16 1.990,04 

TOTAL 6.977.373,61 6.977.373,61 5.371.227,45 5.235.909,01 900.000,00 900.000,00 2.506.146,16 2.641.464,60 

(1) Importe del préstamo participativo suscrito el 14/01/2013 entre Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., como prestamista, y 
Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L., como prestataria, prorrogado en enero de 2018 por dos años y, de nuevo, en enero de 2020, por seis 
meses. 

 
Préstamos con PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S. L. recoge en 

2019 (a corto plazo tras la reclasificación realizada de este préstamo) y 2018 (a largo plazo): 
 
 Por un lado un préstamo participativo de 900.000,00 euros, formalizado por la 

Sociedad el 14 de enero de 2013, con fecha de vencimiento 14 de enero de 2018 con 
un pago único al momento del vencimiento. Con fecha 12 de enero, la Junta General 
de la Sociedad acordó la prórroga del préstamo participativo que por importe de 
900.000,00 euros tiene con Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L., 
considerando esta medida también necesaria para permitir la viabilidad futura de esta 
sociedad en la que participa por un periodo de 2 años.  
 

 Por otra parte, se llevó a cabo una ampliación del capital social de la entidad Parque 
Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L., en los términos, condiciones y plazos 
aprobados por su Junta General de fecha 7 de junio de 2017, mediante una 
aportación dineraria de 742.220 euros, ejerciendo su derecho de suscripción 
preferente y suscribiendo 24.699 participaciones sociales de la mencionada 
participada. En el ejercicio 2017 la Sociedad aportó 350.000,00 euros, que es la 
cantidad que sumada a los 900.000,00 euros del préstamo referido anteriormente, 
suponen los 1.250.000,00 del total señalado en 2017 en este apartado. El resto hasta 
cubrir los 742.220,00 euros se abonó en el ejercicio 2018 (véase detalle a 
continuación). Estas aportaciones se han financiado mediante subvención excepcional 
recibida por parte de la Universidad de Córdoba (véase nota 10). 

 
Con fecha 9 de febrero de 2017, la sociedad participada Parque Científico-Tecnológico de 

Córdoba, S. L., presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba la solicitud de pre-
concurso de acreedores al cumplir los requisitos recogidos en el artículo 5 bis de la Ley 
Concursal. En ese mismo año 2017 se consiguió restablecer la situación y no se llegó a la 
necesidad de presentar concurso de acreedores gracias al acuerdo adoptado de realizar una 
ampliación de capital, como una de las medidas acogidas al Plan de Viabilidad que se aprobó por 
parte de la Sociedad para poder dar soluciones de financiación que permitieran abordar y abonar 
las deudas contraídas por parte de la empresa.  
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Dicha ampliación, aprobada hasta un máximo de 3.000.011,70 euros, finalmente llegó a 

ser de 2.864.726,60 euros (pasando el capital de la sociedad de 20.557.535,55 euros hasta los 
23.422.262,15 euros) al no acudir a la misma uno de los socios (de esa cantidad a Corporación 
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., le correspondía desembolsar 742.204,95 
euros). De esa cantidad total a que ascendía finalmente la ampliación de capital en Parque 
Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L., ya se desembolsaron 1.256.157,75 euros en el año 
2017 (de los que Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., desembolsó 
350.000,00 el 4 de agosto de 2017, que se escrituraron en 2018) y quedó pendiente el resto a 
final del ejercicio 2017. 

 
En el año 2018 se completó, por tanto, la ampliación, y se llegó también a escriturar en 

dicho año. En relación a la Sociedad Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. 
A. U., se realizó el desembolsó pendiente, por importe de 392.204,95 euros, mediante dos 
transferencias, de fechas 5 de febrero (por importe de 55.000,00 euros) y 8 de febrero (por 
importe de 337.204,95 euros), habiendo completado, por tanto, el importe que le correspondía y al 
que se había comprometido en la ampliación de capital aprobada dentro del Plan de Viabilidad de 
la sociedad en que participa, Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L. 

 
Por otra parte, en enero de 2018, concretamente el 12 de enero, la Junta General de la 

Sociedad acordó la prórroga por un plazo de dos años del préstamo participativo que por importe 
de 900.000,00 euros tiene con Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L., considerando 
esta medida también necesaria para permitir la viabilidad futura de esta sociedad en la que 
participa. Y, de nuevo, se ha prorrogado por plazo de seis meses en enero de 2020, por lo que 
esta deuda ha pasado a reclasificarse a corto plazo (se hace mención expresa a esta situación en 
la nota 15 de esta memoria). 

 
En relación a la sociedad Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba, S. A. (PASUR), el 

28 de diciembre de 2017 la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad aprobó por 
unanimidad y a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 327 de la LSC, una reducción 
de capital para el saneamiento de pérdidas por importe de un millón cuatrocientos ochenta y dos 
mil euros (1.482.000,00 euros) mediante la amortización de 1.482 acciones de 1.000,00 euros de 
valor nominal cada una de ellas, quedando, por tanto, su capital social en trescientos cincuenta y 
cuatro mil euros (354.000,00 euros) y las acciones nominativas en un total de 354 de 1.000,00 
euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 354. Con fecha 16 de febrero de 
2018 quedó formalizada en Escritura Pública esta reducción de capital.  

 
 
Tras dicha reducción el capital social de la Sociedad presentaba la siguiente estructura: 
 
 

Accionistas Nº 
partic. 

Valor nominal Total % s/total 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 175 1.000,00 175.000,00 49,44 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 172 1.000,00 172.000,00 48,59 
Diputación de Córdoba 6 1.000,00 6.000,00 1,69 
Corporación Empresarial de la UCO 1 1.000,00 1.000,00 0,28 

Total 354 1.000,00 354.000,00 100,00 
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Asimismo, el 28 de diciembre de 2017 la Junta General Extraordinaria y Universal de la 

Sociedad también aprobó por unanimidad una ampliación de capital por un importe de 275.000,00 
euros, mediante la emisión de 275 acciones nominativas de 1.000,00 euros de valor nominal cada 
una de ellas, numeradas del 355 al 629, íntegramente suscritas y desembolsadas y de las 
mismas características que las hasta ahora existentes, lo que dejaría el capital social en 
629.000,00 euros. El plazo para el ejercicio del derecho de adquisición preferente se fijó hasta el 
15 de febrero de 2018, pero posteriormente quedó ampliado hasta el 15 de junio de 2018. En 
dicha ampliación Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba suscribió y desembolsó 
(el 13 de junio de 2018) lo que le correspondía, es decir, 1.000,00 euros, equivalente a 1 acción. 

 
Sin embargo, no se completó la ampliación prevista en su totalidad y, en Escritura Pública 

de fecha 28 de diciembre de 2018 se determina que la ampliación se realizó por 157.000,00 euros 
para alcanzar el capital social de esta sociedad a esa fecha los 511.000,00 euros. El detalle de las 
aportaciones de los socios a esta ampliación es el siguiente:  

 
Accionistas Nº 

partic. 
Valor nominal Total % s/total 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 75 1.000,00 75.000,00 47,77 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 76 1.000,00 76.000,00 48,41 
Diputación de Córdoba 5 1.000,00 5.000,00 3,18 
Corporación Empresarial de la UCO 1 1.000,00 1.000,00 0,64 

Total 157 1.000,00 157.000,00 100,00 
 
 
Tras dicha ampliación el capital social de la Sociedad presenta la siguiente estructura: 
 

Accionistas Nº 
partic. 

Valor nominal Total % s/total 

Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera 250 1.000,00 250.000,00 48,93 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 248 1.000,00 248.000,00 48,53 
Diputación de Córdoba 11 1.000,00 11.000,00 2,15 
Corporación Empresarial de la UCO 2 1.000,00 2.000,00 0,39 

Total 511 1.000,00 511.000,00 100,00 
 
 

 

7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo. 
 
En el ejercicio 2019, no hay saldos a 31/12/19 en estas partidas, al igual que tampoco los 

había en el ejercicio 2018. 
 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo.  

 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 

corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 
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Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525,50 36.747,18 7.525,50 36.747,18
Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 24.272,00 21.923,60 24.272,00 21.923,60
Pasivos a valor razonable con
cambios en p. y g., del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 31.797,50 58.670,78 31.797,50 58.670,78

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y 
otros valores 
negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

CLASES

 

 
En el ejercicio 2019, al igual que ocurría en el ejercicio 2018, no hay saldos de débitos y 

partidas a pagar con entidades de crédito a 31/12/19 en estas partidas. 
 

 El saldo de débitos y partidas a pagar por derivados y otros se compone en el ejercicio 
2019 de: 

 

DEUDA UCODEPORTE, S. L. U. 22.622,00 

FIANZAS RECIBIDAS 1.650,00 

TOTAL 24.272,00 
 
 
El saldo de débitos y partidas a pagar por derivados y otros se componía en el ejercicio 

2018 de: 
 

DEUDA UCODEPORTE, S. L. U. 20.273,60 

FIANZAS RECIBIDAS 1.650,00 

TOTAL 21.923,60 
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c) Clasificación por vencimientos 

 

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

 

Ejercicio 2019: 

 
 

Ejercicio 2018: 

 

 

 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 1.650,00 1.650,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 22.622,00 22.622,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.525,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525,50
      Proveedores 932,06 932,06
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3.254,44 3.254,44
      Acreedores varios 3.342,41 3.342,41
      Personal -3,41 -3,41
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 31.797,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.797,50

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 1.650,00 1.650,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 20.273,60 20.273,60
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 36.747,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.747,18
      Proveedores 333,99 333,99
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 7.309,90 7.309,90
      Acreedores varios 29.103,29 29.103,29
      Personal 0,00
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 58.670,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.670,78

Vencimiento en años
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8. FONDOS PROPIOS 

El capital social asciende a 3.906.565,00 euros nominales y está constituido por 6.500 
acciones de 601,01 euros de valor nominal cada una de ellas. La Sociedad es una Sociedad 
unipersonal cuyo único accionista es la Universidad de Córdoba, que posee, por tanto, el 100% 
de las acciones. 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una 
cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 
20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su 
saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada 
anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse 
a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. Al cierre del ejercicio 2018 (inicio del ejercicio 2019) la reserva legal de Corporación 
Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., mostraba un saldo de 203.715,44 euros 
(5,21% del capital social). 

Bajo el epígrafe “Otras aportaciones de socios”, de los Fondos Propios de cada ejercicio, 
se muestran las aportaciones realizadas por la Universidad de Córdoba a la empresa, para cubrir 
los déficits de ejercicios anteriores en las empresas del grupo. Los saldos a 31 de diciembre de 
2019 y 2018 son: 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Otras aportaciones de socios 1.928.546,26 1.928.546,26 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 
 
a) Saldos con Administraciones Públicas 
 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

Deudor
Hacienda Pública, deudor por IS 0,00 0,00
Hacienda Pública, deudora por IVA 0,00 0,00
Hacienda Pública, deudor por rentenciones 6.067,24 7.126,88
Total 6.067,24 7.126,88

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA 7.647,44 7.033,98
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 9.523,41 9.050,84
Organismos de la Seguridad Social 8.111,61 7.958,15
Total 25.282,46 24.042,97  

 

 Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 
del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de 
aplicación.  
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El Consejo de Administración de la Sociedad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a 
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

 

b) Detalle del Gasto por Impuesto sobre Sociedades 
 2019 2018 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

   

Resultado del 

ejercicio (después 

de impuestos) -98.190,43 37.433,53 

       

(-) Gasto por 

Impuesto sobre 

sociedades   0,00   0,00 

       

Compensación de 

bases imponibles de 

ejercicios anteriores   0,00   -37.433,53 

       

Base imponible 

(resultado fiscal)   - 98.190,43   0,00 

 

  
c) Información sobre el Grupo fiscal 
 
El grupo fiscal está compuesto por las siguientes sociedades: 

 
Sociedad Dominante: 
 
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U. 
 
Sociedades Dependientes: 
 
Ucoidiomas, S. L. U. 
Ucodeporte, S. L. U. 
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U. 

 
Las bases imponibles de cada una de las sociedades son el punto de partida para la 

determinación de la base imponible del grupo fiscal en los ejercicios 2019 y 2018: 

 

 2019 2018 
RESULTADO CONTABLE DE CORPORACIÓN EMPRESARIAL UCO, S. A. U. -98.190,43 37.433,53 
RESULTADO CONTABLE UCOIDIOMAS, S. L. U. -14.763,26 -64.173,06 
RESULTADO CONTABLE UCODEPORTE, S. L. U. 2.914,23 22.766,57 
RESULTADO CONTABLE HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UCO, S. L. U. 800,68 0,00 
     
RESULTADO DE EMPRESAS CONSOLIDADO (Base imponible consolidada) -109.238,78 -3.972,96 
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Las retenciones e ingresos a cuenta por el Impuesto sobre Sociedades de cada una de las 

sociedades que forma el Grupo de Consolidación Fiscal en los ejercicios 2019 y 2018 son: 

 2019 2018 
RETENCIONES CORPORACIÓN EMPRESARIAL UCO, S. A. U. 3.445,24 6.853,28 
RETENCIONES UCOIDIOMAS, S. L. U. 0,00 0,00 
RETENCIONES UCODEPORTE, S. L. U. 2.622,00 273,60 
RETENCIONES HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UCO, S. L. U. 0,00 0,00 

 
 

Como la Sociedad Dominante, Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. 
A. U., es la que debe realizar la declaración ante Hacienda del Grupo de Consolidación Fiscal, 
deberá reconocer la deuda con las empresas del grupo por las retenciones, por lo que se 
presenta una deuda con las sociedades del Grupo por devolución de impuestos, correspondiente 
a los ejercicios 2019 y 2018, con el siguiente detalle: 

 2019 2018 
RETENCIONES UCOIDIOMAS, S. L. U. 0,00 0,00 
RETENCIONES UCODEPORTE, S. L. U. 2.622,00 273,60 
RETENCIONES HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO UCO, S. L. U. 0,00 0,00 
TOTAL RETENCIONES SOCIEDADES DEPENDIENTES (Grupo Consolidado) 2.622,00 273,60 

  

Las bases imponibles negativas del grupo fiscal (como consecuencia de las pérdidas antes 
de impuestos de las empresas que lo componen) pendientes de compensación son las siguientes: 

 

Descripción Año 31/12/2019 31/12/2018 
Base imponible 2004 0,00 0,00 
Base imponible 2005 0,00 0,00 
Base imponible 2006 680.577,83 680.577,83 
Base imponible 2007 530.804,75 530.804,75 
Base imponible 2008 358.159,85 358.159,85 
Base imponible 2009 447.663,26 447.663,26 
Base imponible 2010 499.112,70 499.112,70 
Base imponible 2011 532.231,62 532.231,62 
Base imponible 2012 561.351,53 561.351,53 
Base imponible 2013 265.287,42 265.287,42 
Base imponible 2014 1.270.988,62 1.270.988,62 
Base imponible 2015 0,00 0,00 
Base imponible 2016 0,00 0,00 
Base imponible 2017 0,00 0,00 
Base imponible 2018 56.994,75 56.994,75 
Base imponible 2019 55.637,50 0,00 

SALDO TOTAL 5.258.809,83 5.203.172,33 
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El Balance de Situación consolidado del grupo fiscal es el siguiente: 

 

ACTIVO EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 
I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
V. Inversiones financieras a L/P 
VI. Activos por impuesto diferido 

 
 

B) ACTIVO CORRIENTE 
 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
3. Otros Deudores 

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 
IV. Inversiones Financieras a C/P 
V. Periodificaciones a C/P 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

3.247.796,35 
 

567.128,96 
469.826,14 
763.589,64 

1.442.147,60 
5.104,01 

0,00 
 
 

1.846.150,90 
 

0,00 
105.165,19 
379.437,42 
364.917,94 

0,00 
14.519,48 

906.006,17 
964,32 

1.499,54 
453.078,26 

4.278.746,53 
 

580.862,62 
463.277,30 
763.589,64 

2.465.912,96 
5.104,01 

0,00 
 
 

931.134,91 
 

0,00 
105.918,79 
402.854,45 
379.674,21 

0,00 
23.180,24 
6.878,93 
2.810,15 

200,18 
412.472,41 

TOTAL ACTIVO (A+B) 5.093.947,25 5.209.881,44 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 

I. Capital  
1. Capital escriturado 
2. (Capital no exigido) 

II. Prima de Emisión 
III. Reservas  
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
V. Resultados de Ejercicios Anteriores 
VI. Otras aportaciones de socios 
VII. Resultado del ejercicio 
VIII. (Dividendo a cuenta) 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a L/P 
II. Deudas a L/P 

1. Deudas con entidades de crédito 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 
3. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a C/P 
II. Deudas a C/P 

1. Deudas con entidades de crédito 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 
3. Otras deudas a C/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Otros acreedores 

V. Periodificaciones a C/P 
 

4.010.041,81 
1.843.288,20 
3.906.565,00 
3.906.565,00 

0,00 
0,00 

2.077.350,52 
0,00 

-4.995.549,36 
964.160,82 

-109.238,78 
0,00 

2.166.753,61 
 

141.654,04 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

141.654,04 
0,00 

 
942.251,40   

 
0,00 

750,00 
0,00 
0,00 

750,00 
138.846,32 
730.511,46 
269.620,40 
460.891,06 
72.143,62 

4.125.230,52 
1.940.973,90 
3.906.565,00 
3.906.565,00 

0,00 
0,00 

2.054.805,81 
0,00 

-4.980.584,77 
964.160,82 

-3.972,96 
0,00 

2.184.256,62 
 

148.610,72 
 

3.700,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

144.910,46 
0,00 

 
936.040,20   

 
0,00 

750,00 
0,00 
0,00 

750,00 
154.460,69 
713.716,53 
243.366,12 
470.350,41 
67.112,98 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 5.093.947,25 5.209.881,44 
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La Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del grupo fiscal es la siguiente: 

 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

 
 
1. Importe neto de la cifra de negocios 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric. 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
4. Aprovisionamientos 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación 
8. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 
10. Exceso de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
 

      13. Ingresos financieros 
      14. Gastos financieros 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
      16. Diferencias de cambio 
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  
        
B) RESULTADO FINANCIERO 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

 
      18. Impuesto sobre beneficios 
 
  D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 

1.908.510,45 
0,00 
0,00 

-697.387,93 
1.425.304,54 

-2.052.100,70 
-489.951,88 
-69.884,99 
20.759,43 

0,00 
0,00 

-30.024,22 
 

15.224,70 
 

11.076,83 
-221,87 

0,00 
0,00 

-135.318,44 
 

-124.463,48 
 

 -109.238,78 
 

0,00 
 

-109.238,78 

 
 

1.666.236,78 
0,00 
0,00 

-617.264,79 
1.331.762,91 

-1.906.148,77 
-455.658,00 
-65.845,55 
20.759,43 

0,00 
0,00 

-877,67 
 

-27.035,66 
 

11.720,48 
-273,08 

0,00 
0,00 

11.615,30 
 

23.062,70 
 

 -3.972,96 
 

0,00 
 

-3.972,96 
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10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 1.642.227,55 1.642.227,55
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 0,00 0,00
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  

 

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el 
siguiente cuadro: 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 1.642.227,55 1.250.027,55
(+) Recibidas en el ejercicio 94.200,00 486.400,00
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 0,00 0,00
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio -94.200,00 -94.200,00
(-) Importes devueltos 0,00 0,00
(+/-) Otros movimientos 0,00 0,00
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 1.642.227,55 1.642.227,55
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias

 

El detalle de las subvenciones (recibidas en el año 2018) que aparecen en el balance es el 
siguiente: 

DESCRIPCIÓN IMPORTE INICIAL APORTACIÓN 
AÑO 2018 

SALDO A 
31/12/19  

Subvención extraordinaria UCO 900.027,55 392.200,00 1.642.227,55 

TOTALES 900.027,55 392.200,00 1.642.227,55 
 

Las subvenciones extraordinarias recibidas de la UCO financian, por un lado el préstamo 
participativo por importe de 900.000,00 euros a Parque Científico Tecnológico de Córdoba, S.L. 
por otro lado, las aportaciones al capital de esta entidad por importes de 350.000,00 euros (año 
2017) y 392.200,00 euros (año 2018) indicadas en la nota 6 b). 

 
Estas subvenciones se llevarán al resultado del ejercicio cuando se produzca su baja en 

balance. 
 

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 
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11. INGRESOS Y GASTOS 

 El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos” del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias es el siguiente: 

 
Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Compras de otros aprovisionamientos 5.837,51 3.677,20 
Trabajos realizados por otras empresas 0,00 0,00 
Total aprovisionamientos 5.837,51 3.677,20 

  

 El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” del modelo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias es el siguiente: 

 
Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Arrendamientos y cánones 10.612,80 5.878,20 
Reparación y conservación 0,00 1.374,45 
Servicios de profesionales independientes 22.288,24 32.217,11 
Primas de seguro 1.045,93 1.727,49 
Servicios bancarios y similares 81,70 131,63 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.337,55 1.200,00 
Suministros 1.232,91 1.511,34 
Otros servicios 6.751,29 4.822,22 
Otros tributos 4.194,10 4.494,72 
Pérdidas por deterioro créditos Operac. Com. -25,00 -4.000,00 
Ajustes negativos en la imposición indirecta 4.845,11 4.259,79 
Total otros gastos de explotación 52.414,63 53.616,95 

 
El desglose de la partida 12 “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
es el siguiente: 

 
Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Ingresos excepcionales 27.755,61 907,50 
Gastos excepcionales 0,00 0,00 
Total otros resultados 27.755,61 907,50 
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12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La información detallada de las operaciones con partes vinculadas debido al tráfico 
ordinario de la empresa, se efectúan en condiciones normales de mercado. La información 
detallada de las mismas es la siguiente: 

Para el ejercicio 2019: 
 

 Empresa Saldo 2018 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2019 

P
ro

ve
ed

or
es

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Corporación) -84,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -84,94 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA-OTRI 
(proveedor de Corporación) -6.241,33 -12.707,61 0,00 16.763,07 0,00 -2.185,87 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Ucotienda) -983,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -983,63 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Finucosa) -584,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -584,28 

C
lie

nt
es

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 1.685,00 0,00 13.729,46 0,00 -14.449,46 965,00 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 7.281,51 0,00 61.779,45 0,00 -64.494,42 4.566,54 

UCODEPORTE, S. L. U. 203,28 0,00 42.114,03 0,00 -37.653,49 4.663,82 
HOSPITAL CLÍNICO VET. UCO,  
S. L. U. 7.125,44 0,00 43.975,62 0,00 -45.485,45 5.615,61 

PARQUE C.T. CÓRDOBA, S. L. 113.123,04 0,00 8.811,15 0,00 0,00 121.934,19 

POMOLOGÍA, S. L. 0,00 0,00 2.938,84 0,00 -2.938,84 0,00 

 

Para el ejercicio 2018: 
 

 Empresa Saldo 2017 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2018 

P
ro

ve
ed

or
es

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Corporación) -84,94 0,00 0,00 0,00 0,00 -84,94 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA-OTRI 
(proveedor de Corporación) 0,00 -17.152,96 0,00 10.911,63 0,00 -6.241,33 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Ucotienda) -983,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -983,63 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
(proveedor de Finucosa) -584,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -584,28 

C
lie

nt
es

 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 8.295,00 0,00 14.890,00 0,00 -21.500,00 1.685,00 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 3.913,68 0,00 61.673,12 0,00 -58.305,29 7.281,51 

UCODEPORTE, S. L. U. 1.406,26 0,00 35.185,91 0,00 -36.388,89 203,28 
HOSPITAL CLÍNICO VET. UCO,  
S. L. U. 14.126,23 0,00 46.017,83 0,00 -53.018,62 7.125,44 

PARQUE C.T. CÓRDOBA, S. L. 89.714,74 0,00 23.408,30 0,00 0,00 113.123,04 

POMOLOGÍA, S. L. 0,00 0,00 2.904,00 0,00 -2.904,00 0,00 
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13. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
Personal 
 
El detalle de la plantilla de la empresa al cierre del ejercicio 2019, por categoría y sexo es 

el siguiente: 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 3 5 
Licenciados CAIT 2 4 6 
Auxiliar administrativo CAIT 0 1 1 
TOTAL 4 (33,3%) 8 (66,7%) 12 (100,0%) 

 
 
El detalle de la plantilla de la empresa al cierre del ejercicio 2018, por categoría y sexo es 

el siguiente: 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 3 5 
Licenciados CAIT 2 2 4 
Auxiliar administrativo CAIT 0 1 1 
TOTAL 4 (40,0%) 6 (60,0%) 10 (100,0%) 

 
 

 
Información sobre Medio Ambiente 
 
Dada la actividad que ha desarrollado la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, 

gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

 
 
Honorarios de auditoría 
 
Tal y como se establece en la Carta de encargo de la Auditoría de cuentas de 2017 y 2018 

de fecha 5 de febrero de 2018, los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2018, ascienden a 
826,45 euros (1.000,00 euros IVA incluido) por cada año. Ese es el mismo importe de los 
honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, 
tal y como se establece en la carta de encargo de esta última, de fecha 11 de noviembre de 2019. 

 
Dichos honorarios, de acuerdo con lo establecido en el “contrato administrativo de 

servicios” formalizado el 26 de mayo de 2017 entre la Universidad de Córdoba y BDO Auditores, 
S. L. P., para la ejecución de la prestación del servicio de auditoría financiera de las cuentas 
anuales de la Universidad de Córdoba, empresas participadas y subvenciones correspondientes a 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son asumidos por la Universidad de Córdoba y facturados a 
esta. Al igual que los correspondientes al ejercicio 2019, en virtud de la prórroga de dicho contrato 
con la UCO. 
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Información sobre Consejeros y Administradores  
 
Durante el presente ejercicio, al igual que en los ejercicios anteriores, los Consejeros de la 

Sociedad no han percibido ningún tipo de retribución (salvo en cuanto a lo indicado en el apartado 
siguiente dedicado expresamente a las retribuciones al Consejo de Administración), ni ningún tipo 
de préstamo, crédito o anticipo; ni la Compañía tiene obligaciones contraídas en materia de 
pensiones y seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de 
administración. 

 
En cumplimiento con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital los 

administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el capital de una Sociedad 
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, 
así como los cargos o las funciones que en ella ejerzan y la realización, por cuenta propia o ajena, 
del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. 

 
En el año 2014 se procedió a una modificación de los Estatutos de la sociedad (artículos 

6º y 13º de dichos Estatutos) y al nombramiento de nuevos consejeros tras los cambios 
producidos en el Gobierno de la Universidad de Córdoba, incorporando la figura de un Consejero 
Delegado, a quien se han delegado y otorgado facultades ejecutivas. 

 
Igualmente, en el año 2015 se modificó el artículo 10 de los estatutos de Corporación 

(aprobada su nueva redacción en Junta General de 27 de febrero de 2015), por la cual los 
miembros del Consejo de Administración no estarán retribuidos, a excepción del cargo de 
Consejero Delegado, cuya retribución anual consistirá en una cantidad fija. 
 
 

Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
En base a lo indicado anteriormente, se estableció que sólo el cargo de Consejero 

Delegado estará retribuido, mediante una retribución anual que consistirá en una cantidad fija 
equivalente al complemento de Decano de la Universidad de Córdoba (que en 2018 ascendía a 
7.279,76 euros anuales y en 2019 a 7.502,80 euros al año). Esta retribución se abona a la 
Universidad de Córdoba, a través de un contrato formalizado entre la misma y Corporación, al ser 
la vía administrativa por la que se establece la vinculación entre el Consejero Delegado de la 
sociedad y esta.    

 
En el año 2018 se abonó la mitad del importe facturado en ese mismo año (7.279,76 euros 

más su IVA correspondiente al 21%) y en este último año se ha abonado la mitad pendiente de 
pago correspondiente al 2º semestre de 2018 y la mitad del año 2019, es decir, la factura 
correspondiente al primer semestre del año, por importe de 4.539,19 euros (3.751,40 euros más 
su IVA correspondiente). 
 

 

14.  INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA 
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: 
“Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”.  
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En este sentido, la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, dicta la 
información a incluir en la memoria en aras a cumplir con la citada Ley. 

 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 

 
 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 347 445 

Ratio de operaciones pagadas 77,84 71,24 

Ratio de operaciones pendientes de pago 813,89 961,28 

 Importe (euros) Importe (euros) 

Total pagos realizados 56.909,44 50.759,77 

Total pagos pendientes 32.807,96 36.747,18 

 

La información indicada en el cuadro anterior responde a lo establecido en la Resolución 
de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, los ratios de operaciones pagadas y de operaciones 
pendientes de pago, el total de pagos realizados en el ejercicio, así como el total de pagos 
pendientes a fecha de fin del mismo. 

 
Para el cálculo (en días) del periodo medio de pago a proveedores se ha considerado la 

siguiente fórmula: 
         Saldo medio de acreedores comerciales 
Periodo medio de pago = --------------------------------------------------------------------- x 365 
    Compras netas y gastos por servicios exteriores 
 
A estos exclusivos efectos, el concepto de acreedores comerciales engloba las partidas de 

proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos 
en el alcance de la regulación en materia de plazos legales de pagos.  
 

El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores engloba los importes 
contabilizados como tales en los subgrupos propuestos en la quinta parte del Plan General de 
Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
 
 
 
 
 

53



  

 

CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
  44 
 
 

 
15. HECHOS POSTERIORES 

 
En enero de este año, concretamente el 14 de enero de 2020, el Consejo de 

Administración de la Sociedad acordó la prórroga, por un periodo de seis meses, del préstamo 
participativo que por importe de 900.000,00 euros tiene con Parque Científico-Tecnológico de 
Córdoba, S. L., (que aún está pendiente de formalizarse), considerando esta medida necesaria 
para permitir la viabilidad futura de esta sociedad en la que participa (véase nota 6 b de esta 
memoria). 

 
El 23 de marzo de 2020 el Consejo de Administración de Parque Científico-Tecnológico de 

Córdoba, S. L. (Rabanales 21) ha decidido presentar Concurso Voluntario de Acreedores debido 
a dificultades financieras que atraviesa dicha sociedad al no poder atender la deuda vencida y no 
poder llegar a acuerdos formales definitivos para su aplazamiento. En estas circunstancias, los 
Administradores no han registrado deterioros adicionales de la inversión al entender que la 
evolución futura de Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L. permitirá recuperar la 
inversión y los préstamos concedidos.  

 
A partir de mediados de marzo se prevé que se puedan producir desviaciones en las 

cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede tener la especial situación de 
alarma nacional debido al COVID-19, ya que se desconoce lo que se pueda alargar esta 
situación, así como los posibles efectos derivados de la paralización de la actividad durante este 
mes y el siguiente, así como los cambios que se tengan que acometer en el futuro inmediato y 
que puedan afectar al desarrollo normal de la actividad de la empresa. 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 

 
FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U., formula las 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que se 
componen de las adjuntas hojas número 1 a 46. 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 

El Consejo de Administración 

 
 

 

   
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 

Presidente  Vicepresidente 

 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias     D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 

Consejera Delegada  Secretaria 

 
 
 
 

  

D. Francisco Ramón Lara Raya  D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 

Consejero  Consejera 
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D. Luis María Miranda Serrano  D. Manuel Cañas Ramírez 

Consejero  Consejero 

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Julia Romero Blanco  D. Enrique R. Leganés González 

Consejera  Consejero 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
INFORME DE GESTIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 

La Sociedad ha obtenido pérdidas en este ejercicio 2019, por importe de 98.190,43 
euros (aunque su resultado de explotación ha sido positivo, de 26.751,18 euros), pero obtuvo 
beneficios en el ejercicio 2018 (37.433,53 euros), año en que recibió fondos de la Universidad 
de Córdoba, tanto de capital (392.200,00 euros, imputados directamente a su patrimonio neto) 
para acometer la ampliación de capital llevada a cabo en la participada Parque Científico-
Tecnológico de Córdoba, S. L. (Rabanales 21), como de explotación (94.200,00 euros) para 
conseguir el equilibrio en su resultado de explotación, que también fue positivo (de 15.297,75 
euros). Esto le ha permitido paliar en parte la reducción significativa de los fondos propios 
ocasionada los años anteriores y además se mantiene la existencia de un fondo de maniobra 
positivo de cuantía significativa, mejorándolo en casi un 20% (en concreto un 19,86%) 
respecto al del ejercicio pasado (sin tener en cuenta el efecto producido por el traspaso del 
crédito con Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. L. de largo a corto plazo), en el que 
ya se consiguió mejorar un 13,74% respecto al del ejercicio 2017. 

 
Aún mantiene un valor de su patrimonio neto inferior a su capital, aunque 

prácticamente mantiene la mejora que se produjo en este dato el pasado ejercicio 2018, que 
fue significativa (pasó a ser de un 80,01% en 2017 a un 91,01% en 2018, es decir, mejoró un 
13,74%) y se mantiene en un porcentaje algo menor, pero cercano, en este ejercicio 2019 
(88,50%). 

 
En cualquier caso, existen diversos factores que tienden a reducir o eliminar la duda 

sobre la capacidad de la Sociedad de conseguir y mantener su equilibrio patrimonial y poder 
hacer frente al pago de sus compromisos de pago (pasivos). Estos factores son, 
principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la sociedad, gracias a las ayudas recibidas 
de su único accionista, la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una subvención 
de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y racionalidad en los gastos, 
respecto a los ingresos esperados, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según 
se desprende del presupuesto para el ejercicio 2020. 

 
En este sentido, la Universidad de Córdoba ha aprobado en su presupuesto para 2020 

las aportaciones, tanto a Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., 
como a las empresas participadas por ésta al 100% y que conforman el grupo fiscal 
consolidado con ella (Ucodeporte, S. L. U., Ucoidiomas, S. L. U. y Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad de Córdoba, S. L. U.), que permitirán conseguir el equilibrio en sus cuentas 
anuales previstas para 2020, lo que repercutirá también de forma positiva en la restitución del 
equilibrio patrimonial en la sociedad matriz, Corporación Empresarial de la Universidad de 
Córdoba. 

 
Si bien la información anterior se ha centrado en datos sobre la situación patrimonial y, 

por tanto, en un análisis de su Balance de Situación, desde la perspectiva de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, es conveniente destacar los siguientes aspectos del 
ejercicio económico 2019, en comparación con el ejercicio anterior: 
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Indicadores clave 2019 2018 
Variación años 2019/2018 

Nominal % 
Cifra de negocio 306.557,76 277.729,92 28.827,84 10,38 
Coste de ventas -5.837,51 -3.677,20 -2.160,31 -58,75 
Margen bruto 300.720,25 274.052,72 26.667,53 9,73 

Gastos de personal -368.001,72 -324.371,82 -43.629,90 -13,45 
Gastos de explotación -52.414,63 -53.616,95 1.202,32 2,24 
EBITDA 423,42 15.584,01 -15.160,59 -97,28 

Resultado de explotación (EBIT) 26.751,18 15.297,75 11.453,43 74,87 

Resultado del ejercicio -98.190,43 37.433,53 -135.623,96 -362,31 

 
La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en 

operaciones comerciales, es la siguiente: 
 2019 2018 
 Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 347 445 

 
Este dato es producto fundamentalmente de compromisos asumidos en su día sobre 

los que no hay certeza en la obligación de su pago al no haber recibido su reclamación. Con 
la intención de reducir este periodo medio, hasta alcanzar el máximo legal, la Sociedad ha 
tenido a bien aplicar las medidas oportunas. Entre ellas, decidir sobre estos compromisos una 
vez consultados auditores y asesor fiscal y, además, se ha establecido un procedimiento para 
llevar un seguimiento más específico y mejorar la gestión de cobros y pagos en la empresa, 
con revisión mensual de la situación de tesorería y deudas pendientes que permita cancelar 
estas a su vencimiento. 

 
Para el ejercicio 2020, y atendiendo a la línea de actuación desarrollada por la 

empresa, debemos pensar que es posible conseguir los diferentes objetivos estratégicos y de 
explotación presentados en el Plan de Empresa elaborado para el ejercicio 2020 y aprobado 
por el Consejo de Administración de la Sociedad (con las limitaciones derivadas del estado de 
alarma al que se hará referencia más adelante).  

 
En este sentido, las proyecciones económico-financieras para 2020, plasmadas en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista para dicho ejercicio, son las siguientes: 
 

Presupuesto 2020 Año 2020 
Cifra de negocio   318.090,00 
Coste de ventas (aprovisionamientos)      -6.470,00 
Margen bruto  311.620,00 

  Gastos de personal -368.130,00 
Otros gastos de explotación   -61.250,00 
Otros ingresos de explotación   121.255,00 
EBITDA      3.495,00 

  Amortizaciones     -3.495,00 
Resultado de explotación (EBIT)            0,00 

  Impuesto sobre beneficios             0,00 
Resultado del ejercicio            0,00 
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En relación a los posibles hechos importantes para la Sociedad ocurridos después del 

cierre del ejercicio, debemos destacar los siguientes: 
 
- En enero de este año, concretamente el 14 de enero de 2020, el Consejo de 

Administración de la Sociedad acordó la prórroga, por un periodo de seis meses, del préstamo 
participativo que por importe de 900.000,00 euros tiene con Parque Científico-Tecnológico de 
Córdoba, S. L., (que aún está pendiente de formalizarse), considerando esta medida 
necesaria para permitir la viabilidad futura de esta sociedad en la que participa (véase nota 6 
b de esta memoria). 

- El 23 de marzo de 2020 el Consejo de Administración de Parque Científico-
Tecnológico de Córdoba, S. L. (Rabanales 21) ha decidido presentar Concurso Voluntario de 
Acreedores debido a dificultades financieras que atraviesa dicha sociedad al no poder atender 
la deuda vencida y no poder llegar a acuerdos formales definitivos para su aplazamiento. En 
estas circunstancias, los Administradores no han registrado deterioros adicionales de la 
inversión al entender que la evolución futura de Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S. 
L. permitirá recuperar la inversión y los préstamos concedidos.  

- A partir de mediados de marzo se prevé que se puedan producir desviaciones en las 
cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede tener la especial situación 
de alarma nacional debido al COVID-19, así como los posibles efectos derivados de la 
paralización de la actividad durante estos tres meses, así como los cambios que se tengan 
que acometer en el futuro inmediato y que puedan afectar al desarrollo normal de la actividad 
de la empresa. 

 
Con respecto al uso de instrumentos financieros por la Sociedad, queremos señalar 

que la gestión de los riesgos financieros de la misma está centralizada en la Dirección, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A 
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

 
 Riesgo de crédito: con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y 

activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.  
 

 Riesgo de liquidez: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los 
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la 
tesorería y las imposiciones que muestran su balance. 
 

 Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de 
precio): tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están 
expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en 
los resultados financieros y en los flujos de caja. Al cierre del ejercicio 2019, no 
existe deuda financiera por lo que no hay riesgo de este tipo. 
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CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. 
 

FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., formula el Informe de 
Gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que se 
compone de las adjuntas hojas número 1 a 5. 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 
 

El Consejo de Administración 

 
   

 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 

Presidente  Vicepresidente 

 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias     D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 

Consejera Delegada  Secretaria 

 
 
 
 

  

D. Francisco Ramón Lara Raya  D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 

Consejero  Consejera 
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D. Luis María Miranda Serrano  D. Manuel Cañas Ramírez 

Consejero  Consejero 

 
 
 
 

  

D.ª Julia Romero Blanco  D. Enrique R. Leganés González 

Consejera  Consejero 
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DILIGENCIA QUE HACE CONSTAR LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA, S. A. U., D.ª M.ª DEL CARMEN MINGORANCE GOSÁLVEZ, EN EL 
EJERCICIO DE SU POTESTAD CERTIFICANTE: 
 
La reunión del Consejo de Administración de 23 de junio de 2020 se ha celebrado de 
forma presencial y por videoconferencia de acuerdo con lo establecido en la disposición 
final cuarta del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio por el que se modifican los 
apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, en virtud de la cual se 
dispone que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, 
una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los 
órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y 
mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 
fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, 
siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el 
secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de 
inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes.  
 
La “diligencia de firmas” de las cuentas anuales de 2019, correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 2019, debido a la situación de crisis sanitaria que existe en 
la actualidad, no ha sido firmada por los Administradores en el consejo de formulación de 
dichas cuentas anuales e informe de gestión celebrado el 23 de junio de 2020. 
 
Por ello, la Secretaria del Consejo de Administración, hace constar que los siguientes 
Administradores D. José Carlos Gómez Villamandos, D. Antonio J. Cubero Atienza, D.ª 
M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez, D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín, D.ª Carmen 
Tarradas Iglesias, D. Luis María Miranda Serrano, D. Enrique Rafael Leganés González 
(videoconferencia) y D.ª Julia Romero Blanco (videoconferencia) han formulado las 
cuentas anuales e informe de gestión y no han manifestado oposición o reserva alguna 
con respecto  
 

(i) a la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad y  
(ii) a la formulación del informe de gestión de la Sociedad,  

   
 ambos correspondientes al ejercicio de 2019. 
 
Excusan su ausencia D. Manuel Cañas Ramírez y D. Francisco Ramón Lara Raya. 
 
Asimismo, el Presidente de la Sociedad D. José Carlos Gómez Villamandos, confirma, en 
esta misma fecha, lo expuesto anteriormente. 
 
En Córdoba, a 23 de junio de 2020 
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BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 

red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

 
 
 

UCODEPORTE, S.L.U. 
 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
ejercicio 2019 junto al Informe de Auditoría Independiente de 

Cuentas Anuales  
 
 
 

 
 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  
 
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019: 
 
- Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
-     Memoria del ejercicio 2019 
 
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
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BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 

red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

UCODEPORTE, S.L.U. 
 

Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales  
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 
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UCODEPORTE, S. L. U. 

BALANCE NORMAL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
                    

ACTIVO 
NOTAS de 

la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
V. Inversiones financieras a L/P 
VI. Activos por impuesto diferido 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 
3. Deudores varios 
4. Personal 
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Inversiones financieras a C/P 
VI. Periodificaciones a C/P 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

 
 
Nota 5.b 
Nota 5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 9.a 
Nota 6 
 

81.628,82 
 

0,00 
81.628,82 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
182.992,12 

 
0,00 

154,12 
76.725,28  
10.381,06 
58.015,62 

6.303,60 
0,00 

2.025,00 
22.622,00 

0,00 
1.499,54 

81.991,18 

69.597,77 
 

0,00 
69.597,77 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
212.580,42 

 
0,00 

604,55 
79.467,99  
15.289,55 
59.212,22 

2.420,00 
1.286,22 
1.260,00 

21.328,60 
0,00 
0,00 

111.179,28 

TOTAL ACTIVO (A+B)  264.620,94 282.178,19 
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UCODEPORTE, S. L. U. 
BALANCE NORMAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTAS  

de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
I. Capital  

1. Capital escriturado 
2. (Capital no exigido) 

II. Prima de emisión 
III. Reservas  
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
V. Resultados de ejercicios anteriores 
VI. Otras aportaciones de socios 
VII. Resultado del ejercicio 
VIII. (Dividendo a cuenta) 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

A-2) Ajustes por cambio de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a L/P 
II. Deudas a L/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m. venta 
II. Provisiones a C/P 
III. Deudas a C/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a C/P 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
3. Acreedores varios 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 
6. Anticipos de clientes 

VI. Periodificaciones a C/P 

 
 
 

Nota 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 9.a 
 
 

65.931,60 

65.931,60 
60.200,00 
60.200,00 

0,00 
0,00 

2.817,37 
0,00 
0,00 
0,00 

2.914,23 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
198.689,34 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

198.689,34 
8.389,49 

12.517,31 
152.768,85 

83,41 
24.930,28 

0,00 
0,00 

63.017,37 

63.017,37 
60.200,00 
60.200,00 

0,00 
0,00 

-15.983,99 
0,00 

-3.965,21 
0,00 

22.766,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
219.160,82 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

219.160,82 
-142,83 

13.579,62 
178.522,71 

17,80 
27.183,52 

0,00 
0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  264.620,94 282.178,19 
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UCODEPORTE, S. L. U. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

 
1. Importe neto de la cifra de negocios 
2. Variación de existencias de prod.terminados y en curso de fabr. 
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 
4. Aprovisionamientos 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación 
8. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenc. de inmovilizado no financiero y otras 
10. Exceso de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACION 
 

      13. Ingresos financieros 
      14. Gastos financieros 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
      16. Diferencias de cambio 
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum. financieros        
 
B) RESULTADO FINANCIERO 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

 
      18. Impuesto sobre beneficios 
 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 

 
 

Nota 10 
Nota 11 
 
Nota 10 
Nota 5.a 
 
 
 
Nota 10 

 
256.349,49 

0,00 
0,00 

-71.627,32 
594.225,00 

-618.537,63 
-138.798,44 
-14.837,04 

0,00 
0,00 
0,00 

-4.559,83 
 

2.214,23 
 

700,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
700,00 

 
2.914,23 

 
0,00 

 
2.914,23 

 

 
241.738,80 

0,00 
0,00 

-64.885,44 
593.460,00 

-601.656,79 
-131.650,93 
-13.242,50 

0,00 
0,00 
0,00 

-2.196,57 
 

21.566,57 
 

1.200,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
1.200,00 

 
22.766,57 

 
0,00 

 
22.766,57 

 

75



 
 

UCODEPORTE, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020  4 
 

 

 

 
UCODEPORTE, S. L. U. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIOMONIO NETO 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 
 

 2019 2018 
Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2.914,23 22.766,57 

Ingresos y Gastos Imputados al Patrimonio Neto - - 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - - 

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias - - 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS - - 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.914,23 22.766,57 
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UCODEPORTE, S. L. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIOMONIO NETO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

  

CAPITAL 

RESERVAS 

RDOS. 
NEGATIVOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

SUBVENC. 
DONACIONES 
Y LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 
ESCRITURADO NO 

EXIGIDO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 60.200,00 0,00 -15.983,99 -112,26 0,00 -3.852,95 0,00 40.250,80 

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y 
anteriores         0,00 

II. Ajustes por errores 2017 (nota 2 f)        0,00 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2018 60.200,00 0,00 -15.983,99 -112,26 0,00 -3.852,95 0,00 40.250,80 

I. Total ingresos y gastos reconocidos   
 

  22.766,57  22.766,57 

II. Operaciones con socios o propietarios   
 

    0,00 

    1. Aumento de capital   
 

    0,00 

    2. Reducciones de capital   
 

    0,00 

    3. Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto   

 

    0,00 

    4. Distribución de dividendos   
 

    0,00 

    5. Operación con acciones o 
participaciones propias (netas)   

 

    0,00 

    6. Incremento (reducción) del 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios   

 

    0,00 

    7. Otras operaciones con socios o      
propietarios   

 

    0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto    -3.852,95  3.852,95  0,00 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 60.200,00 0,00 -15.983,99 -3.965,21 0,00 22.766,57 0,00 63.017,37 

I. Ajustes por cambios de criterio 2018         0,00 

II. Ajustes por errores 2018        0,00 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 
AÑO 2019 60.200,00 0,00 -15.983,99 -3.965,21 0,00 22.766,57 0,00 63.017,37 

I. Total ingresos y gastos reconocidos      2.914,23  2.914,23 

II. Operaciones con socios o propietarios   
 

    0,00 

    1. Aumento de capital   
 

    0,00 

    2. Reducciones de capital   
 

    0,00 

    3. Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto   

 

    0,00 

    4. Distribución de dividendos   
 

    0,00 

    5. Operación con acciones o 
participaciones propias (netas)   

 

    0,00 
    6. Incremento (reducción) del 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios   

 

    0,00 

    7. Otras operaciones con socios o      
propietarios   

 

    0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto   18.801,36 3.965,21  -22.766,57  0,00 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 60.200,00 0,00 2.817,37 0,00 0,00 2.914,23 0,00 65.931,60 
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UCODEPORTE, S. L. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIOMONIO NETO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

  Notas a la 
Memoria 2019 2018 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN       

        
Resultado del ejercicio antes de impuestos   2.914,23 22.766,57 
Ajustes al resultado   14.137,04  12.042,50  
Amortización del inmovilizado (nota 5) 14.837,04  13.242,50  
Ingresos financieros   (700,00) (1.200,00) 
        
Cambios en el capital corriente  (18.777,88)  (58.708,94)  
Existencias  450,43 726,44 
Deudores y otras cuentas a cobrar  2.742,71 5.685,17 
Otros activos corrientes  (1.499,54)  0,00  
Acreedores y otras cuentas a pagar  (20.471,48) (65.120,55) 
        
Otros flujos de efectivo de las actividades de 
explotación   700,00  1.200,00  
Cobros de intereses   700,00  1.200,00  
        
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (1.026,61)  (22.699,87)  
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN       

        
Pagos por inversiones  (28.161,49) 15.058,21 
Empresas del grupo y asociadas  (1.293,40) 22.168,40 
Inmovilizado material (nota 5.a) (26.868,09) (7.110,19) 
        
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (28.161,49) 15.058,21 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN       
        
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   0,00  0,00  
        
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES   (29.188,10) (7.641,66) 
        
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   111.179,28  118.820,94  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   81.991,18  111.179,28  
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UCODEPORTE, S. L. U. 

MEMORIA NORMAL 
EJERCICIO 2019 

 
 
 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 
Ucodeporte, S. L. U., se constituyó como Sociedad por un tiempo indefinido, el día 28 de 

julio de 2000. 
 
La Sociedad tiene por objeto fundamental atender a las necesidades de la Comunidad 

Universitaria en materia de educación física y deportes y promover cuantas actividades estime 
oportunas para la consecución de tal fin. Asimismo, servirá de apoyo instrumental a la Universidad 
de Córdoba para: 

 
 La explotación y gestión de los activos de naturaleza y uso deportivo de la Universidad de 

Córdoba. 
 Satisfacer las necesidades de uso docentes relacionadas con la educación física y el 

deporte. 
 Promocionar, desarrollar y realizar cualquier actividad relacionada con los activos objeto de 

explotación y uso deportivo de la Universidad de Córdoba. 
 Promocionar, desarrollar y realizar cualquier otra actividad de explotación y gestión de los 

activos de naturaleza y uso deportivo análogas a las anteriores. 
 

La actividad podrá ser desarrollada total o parcialmente por la Sociedad, de modo 
indirecto, mediante la participación en otra u otras sociedades con objeto idéntico o análogo. 

 
El domicilio social es C/ Alfonso XIII, n.º 13 de Córdoba. La Sociedad opera en Córdoba y 

sus instalaciones están ubicadas en el Campus Universitario de Menéndez Pidal y en el Campus 
Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Dichas instalaciones son propiedad de 
la Universidad de Córdoba y se encuentran cedidas en uso a la empresa con carácter gratuito. 

 
La Sociedad forma parte de un grupo de sociedades, fiscalmente consolidado, cuya 

composición es la siguiente:  
 

 Sociedad Dominante: Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., 
con domicilio social en C/ Alfonso XIII, n.º 13, de Córdoba. 

 
 Sociedades Dependientes: Ucoidiomas, S. L. U., Ucodeporte, S. L. U., y Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel: 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

 
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que 

se modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra normativa el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En 
concreto modifica la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la 
tercera parte, Cuentas anuales, que queda redactada de la siguiente forma: 
 
 
“4ª. Cuentas anuales abreviadas 
 
1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales 
abreviados en los siguientes casos: 
(…) 
 
Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida en 
esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, 
del importe neto  de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las 
entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones 
reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en 
el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la 
empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. 
 

 
En este sentido, la Sociedad forma un grupo con las sociedades CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. (sociedad dominante), HOSPITAL 
CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U., y UCOIDIOMAS, S. L. 
U., no formulando la sociedad dominante cuentas anuales consolidadas al no estar obligada a ello 
por razón de tamaño. Como consecuencia de la modificación mencionada, la Sociedad y el resto 
de sociedades del Grupo han formulado estas cuentas anuales en formato normal, al igual que ya 
hizo el año anterior.  

 
Estas Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones 
se refieren a: 

 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 

4). 
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4). 
- El cálculo de provisiones (véase Nota 4). 
  
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 

disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 
La Sociedad dispone de un acuerdo formal de cesión de determinados bienes de la 

Universidad de Córdoba por un periodo de 50 años en virtud de un acuerdo firmado con fecha 23 
de diciembre de 2016 entre las partes. Los mencionados bienes no figuran valorados por importe 
alguno en el balance adjunto debido a que, si bien la Universidad de Córdoba dispone de un 
documento de valoración de esos activos, esta valoración corresponde a una tasación de activos 
no a una valoración del derecho de uso o cesión de los mismos, y además habría que determinar 
cuál sería el valor correspondiente al periodo de cesión, que en este caso, es inferior a la vida útil 
restante de los activos. La Sociedad, a través de la Universidad de Córdoba, ha solicitado un 
informe que determine las implicaciones en el ámbito legal, fiscal y contable de dicha cesión y un 
análisis de los valores que deben asignarse, en su caso, estando pendiente aún de conocer los 
resultados de dicho informe, motivo por el que no ha registrado importe alguno en el balance 
adjunto. 

 
En el año 2016, la sociedad obtuvo beneficios, mejorando así sus fondos propios y, 

aunque mantenía la existencia de un fondo de maniobra negativo, de importe menor al del 
ejercicio anterior, este se consiguió reducir a prácticamente la octava parte del presentado en 
2015. En el año 2017, tuvo un resultado final de pérdidas, situación que coincidió con otro hecho 
negativo, el incremento de su fondo de maniobra negativo (se multiplicó prácticamente por 10 
respecto al año 2016; en concreto, en 2017, se multiplicó por 9,78 el importe que suponía el fondo 
de maniobra negativo en 2016).  

 
Esta situación, sin embargo, mejoró considerablemente gracias al resultado conseguido en 

el ejercicio 2018, en el que se obtuvieron beneficios, por importe de 22.766,57 euros y, de nuevo, 
ha mejorado aún más, debido a los beneficios obtenidos en este ejercicio 2019, por importe de 
2.914,23 euros. 

 
La obtención de este resultado positivo ha permitido que mejore su equilibrio patrimonial, 

pasando a ser ahora el saldo de sus fondos propios igual a 65.931,60 euros, un 4,62% mayor al 
que tenía a 31/12/18 (63.017,37 euros), quedando levemente por encima del importe de capital de 
la sociedad. Pero sí se mantiene el fondo de maniobra negativo, algo mayor que en el ejercicio 
anterior, siendo ahora de -15.697,22 euros (-6.580,40 euros, a 31/12/18). Esto hace que se siga 
manteniendo la duda sobre el seguimiento del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
en consecuencia, sobre la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha 
sido preparado asumiendo que tal actividad continuará.  
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Pero, no obstante, existen diversos factores que tienden a reducir o eliminar la duda sobre 

la capacidad de la Sociedad de mantener su equilibrio patrimonial y poder hacer frente con 
suficiencia a sus obligaciones de pago (pasivos). 

 
Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 

a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una 
importante subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y 
racionalidad en los gastos, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según se 
desprende del presupuesto para el ejercicio 2020. 
 
 

c) Comparación de la información: 
  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que también han sido obtenidas mediante la aplicación del 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007. 

 
 
d) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
 
e) Cambios en criterios contables: 

 

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por 
cambios de criterios contables.  

 
 

 f) Corrección de errores: 
  

 La Sociedad registró en el ejercicio 2017 con cargo a las reservas de la Sociedad un 
importe de 17.250,00 euros, correspondiente a gasto por mantenimiento de la pradera deportiva 
devengado en 2015 y 2016. En el ejercicio 2018 y en este último ejercicio 2019 no se han 
realizado ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables. 
 
 

 g) Importancia relativa: 
  
 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco 
Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 
a presentar a la Junta General de Socios es la siguiente:  

 
Base de reparto Ejercicio 2019 

  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 2.914,23 
Remanente 0,00 
Reservas voluntarias 0,00 
Otras reservas de libre disposición 0,00 
Total 2.914,23 

 
Aplicación Ejercicio 2019 

  
A reserva legal 291,42 
A reserva por fondo de comercio 0,00 
A reservas especiales 0,00 
A reservas voluntarias 2.622,81 
A dividendos 0,00 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 0,00 
Total 2.914,23 

 
Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 
 
No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución 

de la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, 
mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los socios partícipes. 

 
La aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018 aprobada por 

la Junta General de Socios fue traspasar el beneficio del ejercicio por un importe de 22.766,57 
euros a Reservas y a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. En definitiva, el 
acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2018 fue el siguiente: 

    
Base de reparto Ejercicio 2018 

  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 22.766,57 
Remanente  
Reservas voluntarias 0,00 
Otras reservas de libre disposición  
Total 22.766,57 
  

Aplicación Ejercicio 2018 
  
A reserva legal 2.276,66 
A reserva por fondo de comercio  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias 16.524,70 
A dividendos  
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 3.965,21 
A otros (identificar)  
Total 22.766,57 
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4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 

a) Inmovilizado intangible: 
 

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

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

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 
 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 
de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en 
su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el 
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 
 
 

b) Inmovilizado material: 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción, que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. 

 
Se incluye en el coste del inmovilizado material el coste derivado de la necesidad de un 

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, así 
como los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente 
atribuible a la adquisición, construcción o producción.  

 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 

actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 
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 La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 
             
    Inmovilizado material                               %         Años     
----------------------------------------                    -------             -------- 
Otras instalaciones 25 4 
Mobiliario 10 10 
Equipos informáticos 25  4 
             

 
 

c) Instrumentos financieros: 
 
 La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

 

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros, 
considerados así, por tanto: 

 

c.1)     Activos financieros: 

 
Clasificación: 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 

bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no 
se negocian en un mercado activo. 
 

Valoración inicial: 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles.     
 

Valoración posterior: 
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
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c.2) Pasivos financieros: 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Sociedad y que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado. 
 
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.  

 
 
d) Existencias: 

 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el 

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

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

su gestión. 
 Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 

adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 

 En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, 
se incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre 
inmovilizado material.  

 Los anticipos a proveedores, a cuenta de suministros futuros de existencias, se valoran 
por su coste. 

 La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 

 Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 

existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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El detalle de existencias a fecha 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue (en 
euros): 

 IMPORTE 2019 IMPORTE 2018 
Mercaderías 0,00 0,00 
Anticipos a proveedores           154,12           604,55 
TOTAL           154,12           604,55 
 

 
e) Impuestos sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

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

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias 

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

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

imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al 
resultado fiscal ni contable.  

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

deducibles, sólo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no 
procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.  

 
El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 

pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que 
la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos. 

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 

activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

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

cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente 
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y 
otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
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f) Ingresos y gastos: 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidas. 
 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año, que no tienen un 
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 

que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 
ingresos por ventas. 

 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 
 
g) Subvenciones, donaciones y legados: 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables, en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 

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

largo plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 

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

 
h) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.  
 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 

momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

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

registro y valoración 13.ª del Plan General de Contabilidad.  
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En este sentido: 
 

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

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

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

 
i) Provisiones y contingencias: 

 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 

entre: 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 

sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  

que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo 
que sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas 
Anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.   

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 

que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá 
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
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j) Indemnizaciones por despido: 
 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En 
las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones de esta naturaleza. 
 
 

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

 
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 

significativo. Por ello, la irrelevante información incluida en el punto 13 de la memoria. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante el ejercicio 

han sido los siguientes: 

a) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Inmovilizado 
Material

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 309.502,60
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 7.110,19
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 316.612,79
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 316.612,79
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 26.868,09
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 343.480,88
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 233.772,52
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 13.242,50
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 247.015,02
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 247.015,02
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 14.837,04
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 261.852,06

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 81.628,82  
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A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

2110 Construcciones 19.552,42 

2120 Instalaciones técnicas 1.133,15 

2150 Otras instalaciones 9.549,37 

2160 Mobiliario 51.977,59 

2170 Equipos procesos de información 21.300,48 

2190 Otro inmovilizado material 903,55 

 

A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

2110 Construcciones 19.552,42 

2120 Instalaciones técnicas 730,45 

2150 Otras instalaciones 8.173,00 

2160 Mobiliario 51.977,59 

2170 Equipos procesos de información 21.300,48 

2190 Otro inmovilizado material 587,83 
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b) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Inmovilizado 
intangible

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 32.100,31
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 32.100,31
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 32.100,31
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+) Ampliaciones y mejoras
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 32.100,31
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 32.100,31
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 32.100,31
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 32.100,31
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 32.100,31
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 0,00  
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Los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2019 son: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

2060 Aplicaciones informáticas 32.100,31 

 
Los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados a 31 de diciembre de 

2018 son: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

2060 Aplicaciones informáticas 32.100,31 

 
6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas (*)

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 74.700,28 78.207,99 74.700,28 78.207,99
Préstamos y partidas a cobrar 20.000,00 21.055,00 20.000,00 21.055,00
Activos disponibles para la venta,
del cual:
— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste
Derivados de cobertura

TOTAL 94.700,28 99.262,99 94.700,28 99.262,99

(*) El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL
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 En la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye la deuda de 
Clientes, con un saldo total de 68.396,68 euros en el ejercicio 2019 (58.015,62 euros de cuentas 
con las empresas del grupo y 10.381,06 euros del resto de clientes).  

 
En el ejercicio 2018, el saldo de la deuda de Clientes ascendía a un importe total de 

74.501,77 euros (59.212,22 euros de cuentas con las empresas del grupo y 15.289,55 euros del 
resto de clientes).  

   
El resto de saldo de la partida de Otras cuentas a cobrar en 2019 incluye un saldo igual a 

6.303,60 euros como deuda de otros deudores. En 2018 también hay que considerar en este 
capítulo un saldo igual a 2.420,00 euros como deuda de otros deudores y 1.286,22 euros por 
anticipos de remuneraciones. 

 
El saldo de la partida préstamos y partidas a cobrar créditos derivados y otros en el 

ejercicio 2019 se corresponde con un préstamo formalizado con Corporación Empresarial de la 
UCO por 20.000,00 euros.  
 

El saldo de la partida préstamos y partidas a cobrar créditos derivados y otros en el 
ejercicio 2018 se corresponde con un préstamo formalizado con Corporación Empresarial de la 
UCO por 20.000,00 euros (el préstamo inicial se formalizó en abril de 2016 por 40.000,00 euros y 
se prorrogó por un año en abril de 2017 por el mismo importe y, de nuevo, en abril de 2018 por 
otro año y 20.000,00 euros, tras el abono de los otros 20.000,00 euros en dicho año 2018); un 
depósito de 175,00 euros por la colaboración con la UCO en las Jornadas Nacionales del Deporte 
Universitario; un depósito de 400,00 euros por la colaboración con Corporación Empresarial de la 
UCO en el Estudio sobre Impacto Económico de la 33ª Media Maratón de Córdoba; y un último 
depósito de 480,00 euros por la colaboración con Corporación Empresarial de la UCO en el 
Estudio sobre Impacto Económico de la 34ª Media Maratón de Córdoba.  
 
 
 

7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 

corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

 

a) Pasivos financieros a corto plazo.

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 173.759,06 191.977,30 173.759,06 191.977,30

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 173.759,06 191.977,30 173.759,06 191.977,30

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S
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En el ejercicio 2019 la partida de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye 

la deuda con Proveedores con un saldo total de 20.906,80 euros (8.389,49 euros de proveedores 
comerciales ajenos al grupo y 12.517,31 euros de proveedores, empresas del grupo); Acreedores 
varios por importe de 152.768,85 euros (148.104,99 euros de acreedores comerciales, ajenos al 
grupo y 4.663,86 euros de acreedores, empresas del grupo); y Remuneraciones pendientes de 
pago a trabajadores por valor de 83,41 euros.  

 
En el ejercicio 2018 la partida de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye 

la deuda con Proveedores con un saldo total de 13.436,79 euros, Acreedores varios por importe 
de 178.522,71 euros (que incluye una partida de deuda por facturas pendientes de recibir por 
importe de 4.461,40 euros de Gas Natural) y Remuneraciones pendientes de pago a trabajadores 
por valor de 17,80 euros.  

El saldo de débitos y partidas a pagar por deudas con entidades de crédito a corto plazo en 
el ejercicio 2019 es cero, al igual que ocurrió en 2018. 

 
Clasificación por vencimientos 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Ejercicio 2019: 

 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 0,00 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 173.759,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.759,06
      Proveedores 8.389,49 8.389,49
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 12.517,31 12.517,31
      Acreedores varios 152.768,85 152.768,85
      Personal 83,41 83,41
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 173.759,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.759,06

Vencimiento en años
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Ejercicio 2018: 
 

 
 
8. FONDOS PROPIOS 

El capital social asciende a 60.200,00 euros nominales y está constituido por 100 
participaciones de 602,00 euros de valor nominal cada una de ellas. La Sociedad es una Sociedad 
unipersonal cuyo único socio es Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., 
que posee, por tanto, el 100% de las participaciones sociales. 

Bajo el epígrafe “Otras aportaciones de socios”, de los Fondos Propios de cada ejercicio, 
se muestran las aportaciones realizadas por la Universidad de Córdoba a la empresa, a través de 
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., para cubrir los déficits de 
ejercicios anteriores. Los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 son: 
 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 

 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 0,00 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 191.977,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.977,30
      Proveedores -142,83 -142,83
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 13.579,62 13.579,62
      Acreedores varios 178.522,71 178.522,71
      Personal 17,80 17,80
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 191.977,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.977,30

Vencimiento en años
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9. SITUACIÓN FISCAL 
 

a) Saldos con Administraciones Públicas 
 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

Deudor
Hacienda Pública, deudor por Subvención
Organismos de la Seguridad Social 2.025,00 1.260,00
Hacienda Pública, deudora por IVA
Total 2.025,00 1.260,00

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.817,21 3.790,33
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 8.684,96 10.337,03
Organismos de la Seguridad Social 14.428,11 13.056,16
Total 24.930,28 27.183,52  

 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 
del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de 
aplicación. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a 
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

 

b) Detalle del Gasto por Impuesto sobre Sociedades 
 

 2019 2018 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

   
Resultado del ejercicio (después de 
impuestos) 2.914,23 22.766,57 
       
(-) Gasto por Impuesto sobre sociedades   0,00   0,00 
       
Compensación de bases imponibles de 
ejercicios anteriores   -2.914,23   -22.766,57 
       Base imponible (resultado fiscal)   0,00   0,00 
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c) Bases imponibles 
 
 

Las bases imponibles negativas (como consecuencia de las pérdidas antes de impuestos 
de la empresa) pendientes de compensación son las siguientes: 

 
 

Descripción Año 31/12/2019 31/12/2018 

Base imponible 2000 2.514,38 2.514,38 

Base imponible 2001 145.186,76 145.186,76 

Base imponible 2005 51.299,51 54.213,74 

Base imponible 2006 541.632,22 541.632,22 

Base imponible 2007 471.328,56 471.328,56 

Base imponible 2008 284.372,48 284.372,48 

Base imponible 2009 400.396,40 400.396,40 

Base imponible 2010 416.908,90 416.908,90 

Base imponible 2011 529.356,17 529.356,17 

Base imponible 2012 548.382,51 548.382,51 

Base imponible 2013 16.634,79 16.634,79 

Base imponible 2014 183.241,27 183.241,27 

Base imponible 2015 11.506,38 11.506,38 

Base imponible (*) 2017 8.165,45 8.165,45 

SALDO TOTAL 3.610.925,78 3.613.840,01 
 
 
(*) Nota: incluye los activos por diferencias temporarias deducibles (4.312,50 euros por el 25% 
s/17.250,00 euros) por la aplicación del gasto por importe de 17.250,00 (correspondiente a gasto 
por mantenimiento de la pradera deportiva devengado en 2015 y 2016) directamente imputado 
contra el patrimonio neto, reduciendo las reservas de la Sociedad en esa misma cantidad. 
 
 
10. INGRESOS Y GASTOS 

 
 
El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos”, del modelo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, es el siguiente: 
 

  

 

 
 

 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Compras de mercaderías 9.040,67 8.288,34 
Trabajos realizados por otras empresas 62.586,65 56.597,10 
Total aprovisionamientos 71.627,32 64.885,44 
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El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” del modelo de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, es el siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El desglose de la partida 12 “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, es el siguiente: 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Ingresos excepcionales 869,64 199,10 
Gastos excepcionales -5.429,47 -2.395,67 
Total otros resultados -4.559,83 -2.196,57 

 

 
 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Que aparecen en el patrimonio neto del balance 0,00 0,00
 Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 594.225,00 593.460,00
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

  
 

  

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Arrendamientos y cánones 720,00 1.020,00 
Reparación y conservación 39.312,64 49.741,74 
Servicios de profesionales independientes 40.349,68 34.709,48 
Transportes 31,40 4,42 
Primas de seguro 957,54 1.249,49 
Servicios bancarios y similares 1.358,74 1.246,86 
Publicidad 2.186,61 864,08 
Suministros 51.625,82 37.370,85 
Otros servicios 1.798,33 2.661,81 
Otros tributos 457,68 457,68 
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 0,00 
Perdidas por deterioro de créditos op. comerciales 0,00 2.324,52 
Reversión deterioro de créditos op. comerciales 0,00 0,00 
Total otros gastos de explotación 138.798,44 131.650,93 
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El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el 
siguiente cuadro: 
 

 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 0,00 0,00
(+) Recibidas en el ejercicio 594.225,00 593.460,00
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 0,00 0,00
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio -594.225,00 -593.460,00
(-) Importes devueltos 0,00 0,00
(+/-) Otros movimientos 0,00 0,00
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 0,00 0,00
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias

 
 
Las subvenciones recibidas son procedentes de: 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
INICIAL 

IMPUTADO A 
EXPLOTACIÓN 

(1) 
SALDO A 
31/12/19 

Subvención UCO (Explotación anual) 592.200,00 592.200,00 0,00 
Subvención INSS (Bonificación S.S.) 2.025,00 2.025,00 0,00 

 
 
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 

mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 
 
 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones con partes vinculadas, debido al tráfico ordinario de la empresa, se 
efectúan en condiciones normales de mercado.  

 
 
La información detallada de las mismas es la siguiente para el ejercicio 2019: 
 
 

 Empresa Saldo 2018 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2019 

P
ro

ve
ed

or
es

 

Universidad de Córdoba -13.579,62 -5.311,50 0,00 6.373,81 0,00 -12.517,31 

Corporación Empresarial UCO, 
S. A. U. -203,32 -42.114,03 0,00 37.653,49 0,00 -4.663,86 

C
lie

nt
es

 Universidad de Córdoba 57.712,22 0,00 1.339,48 0,00 -1.036,08 58.015,62 

Hospital Clínico Veterinario 
UCO, S. L. U. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 
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Para el ejercicio 2018, la información detallada de las operaciones con partes vinculadas 

era la siguiente: 
 

 Empresa Saldo 2017 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2018 

P
ro

ve
ed

or
es

 

Universidad de Córdoba -19.724,82 -6.360,80 0,00 12.506,00 0,00 -13.579,62 

Corporación Empresarial UCO, 
S. A. U. -1.406,26 -35.185,91 0,00 36.388,85 0,00 -203,32 

C
lie

nt
es

 Universidad de Córdoba 52.888,39 0,00 11.456,44 0,00 -6.632,61 57.712,22 

Hospital Clínico Veterinario 
UCO, S. L. U. 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 

 
 
 
13. OTRA INFORMACIÓN 
 

Personal 

El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2019, por categoría y sexo 
es el siguiente (datos a 31/12/19): 

 

 

 

 
 
El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2018, por categoría y sexo 

es el siguiente (datos a 31/12/18): 

 

 

 

 
 
 
Honorarios de Auditoría 
 
Tal y como se establece en la Carta de encargo de la Auditoría de cuentas de 2017 y 2018 

de fecha 5 de febrero de 2018, los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2018, ascienden a 
826,45 euros (1.000,00 euros IVA incluido) por cada año. Ese es el mismo importe de los 
honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, tal 
y como se establece en la carta de encargo de esta última, de fecha 11 de noviembre de 2019. 

 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 1 3 
Oficiales administrativos 4 1 5 
Subalternos 0 0 0 
Auxiliares administrativos 11 3 14 
TOTAL 17 (78,72%) 5 (21,28%) 22 (100,00%) 

CATEGORIA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 1 3 
Oficiales administrativos 3 1 4 
Subalternos 0 0 0 
Auxiliares administrativos 13 3 16 
TOTAL 18 (78,26%) 5 (21,74%) 23 (100,00%) 
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Dichos honorarios, de acuerdo con lo establecido en el “contrato administrativo de 
servicios” formalizado el 26 de mayo de 2017 entre la Universidad de Córdoba y BDO Auditores, 
S. L. P., para la ejecución de la prestación del servicio de auditoría financiera de las cuentas 
anuales de la Universidad de Córdoba, empresas participadas y subvenciones correspondientes a 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son asumidos por la Universidad de Córdoba y facturados a 
esta. Al igual que los correspondientes al ejercicio 2019, en virtud de la prórroga de dicho contrato 
con la UCO. 

 
Información sobre Medio Ambiente  

Dada la actividad que ha desarrollado la Sociedad, podemos concluir que no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 

 
 
Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 los miembros del Consejo de Administración y la alta 

dirección de Ucodeporte, S. L. U., no han recibido retribución alguna, ni tampoco anticipos ni 
créditos. 
 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA 
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: 
“Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”. En este sentido, la Resolución de 29 de 
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, dicta la información a incluir en la memoria en aras a 
cumplir con la citada Ley. 

 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 

 2019 2018 
 Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 363 469 
Ratio de operaciones pagadas 149,77 256,04 
Ratio de operaciones pendientes de pago 690,18 743,82 
 Importe (euros) Importe (euros) 
Total pagos realizados 304.865,96 282.824,50 
Total pagos pendientes 198.689,34 219.160,82 
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La información indicada en el cuadro anterior responde a lo establecido en la Resolución 

de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, los ratios de operaciones pagadas y de operaciones 
pendientes de pago, el total de pagos realizados en el ejercicio, así como el total de pagos 
pendientes a fecha de fin del mismo. 

 
Para el cálculo (en días) del periodo medio de pago a proveedores se ha considerado la 

siguiente fórmula: 
         Saldo medio de acreedores comerciales 
Periodo medio de pago = --------------------------------------------------------------------- x 365 
    Compras netas y gastos por servicios exteriores 
 
A estos exclusivos efectos, el concepto de acreedores comerciales engloba las partidas de 

proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos 
en el alcance de la regulación en materia de plazos legales de pagos.  
 

El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores engloba los importes 
contabilizados como tales en los subgrupos propuestos en la quinta parte del Plan General de 
Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 

 
 
15. HECHOS POSTERIORES 

 

 A partir de mediados de marzo se prevé que se puedan producir desviaciones en las 
cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede tener la especial situación de 
alarma nacional debido al COVID-19, ya que se desconoce lo que se pueda alargar esta situación, 
así como los posibles efectos derivados de la paralización de la actividad durante este mes y el 
siguiente, así como los cambios que se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan 
afectar al desarrollo normal de la actividad de la empresa. 
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UCODEPORTE, S. L. U. 

 
FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
UCODEPORTE, S. L. U., formula las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 33. 
 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 
 

El Consejo de Administración 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D.ª Rosario Mérida Serrano  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidenta 2ª  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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UCODEPORTE, S. L. U. 
INFORME DE GESTIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

En el año 2018, la situación de la empresa mejoró considerablemente gracias al resultado 
conseguido en dicho ejercicio en el que se obtuvieron beneficios, por importe de 22.766,57 euros 
y, de nuevo, ha mejorado aún más, debido a los beneficios obtenidos en este ejercicio 2019, por 
importe de 2.914,23 euros. 

 
La obtención de este resultado positivo ha permitido que mejore su equilibrio patrimonial, 

pasando a ser ahora el saldo de sus fondos propios igual a 65.931,60 euros, un 4,62% mayor al 
que tenía a 31/12/18 (63.017,37 euros), quedando levemente por encima del importe de capital de 
la sociedad. Pero sí se mantiene el fondo de maniobra negativo, algo mayor que en el ejercicio 
anterior, siendo ahora de -15.697,22 euros (-6.580,40 euros, a 31/12/18). Esto hace que se siga 
manteniendo la duda sobre el seguimiento del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
en consecuencia, sobre la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y liquidar sus 
pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha 
sido preparado asumiendo que tal actividad continuará. Pero, no obstante, existen diversos 
factores que tienden a reducir o eliminar la duda sobre la capacidad de la Sociedad de mantener 
su equilibrio patrimonial y poder hacer frente con suficiencia a sus obligaciones de pago (pasivos). 

 
Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 

a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una 
importante subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y 
racionalidad en los gastos, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según se 
desprende de las previsiones económicas realizadas para el ejercicio 2020 (incluidas en el Plan 
de Empresa para 2020 aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad), que se 
indican y analizan al final de este informe. 

 
Desde la perspectiva de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es conveniente destacar los 

siguientes aspectos del ejercicio económico 2019, en comparación con el ejercicio anterior: 
 
 

Indicadores clave 2019 2018 
Variación años 2019/2018 

Nominal % 
Cifra de negocio 256.349,49 241.738,80 14.610,69 6,04 
Coste de ventas -71.627,32 -64.885,44 -6.741,88 -10,39 
Margen bruto 184.722,17 176.853,36 7.868,81 4,45 

Gastos de personal -618.537,63 -601.656,79 -16.880,84 -2,81 
Gastos de explotación -138.798,44 -131.650,93 -7.147,51 -5,43 
EBITDA 21.611,10 37.005,64 -15.394,54 -41,60 

Resultado de explotación (EBIT) 2.214,23 21.566,57 -19.352,34 -89,73 

Resultado del ejercicio 2.914,23 22.766,57 -19.852,34 -87,20 
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Respecto al periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, en 2019 
se vuelve a cifras similares a las de 2017 (398 días entonces, por lo que lo mejora incluso casi un 
9% respecto a dicho año), mejorando considerablemente el dato que se produjo en 2018 (en 2019 
este dato es un 22,60% mejor que en 2018):  

 
 

 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 363 469 

 
Con la intención de reducir este periodo medio, hasta alcanzar el máximo legal, la 

Sociedad ha tenido a bien aplicar las medidas oportunas. En concreto, se ha establecido un 
procedimiento para llevar un seguimiento más específico y mejorar la gestión de cobros y pagos 
en la empresa, con revisión mensual de la situación de tesorería y deudas pendientes que permita 
cancelar estas a su vencimiento. 

 
 
Como indicadores de la actividad de la Sociedad en el ejercicio 2019, a continuación se 

muestra la evolución mensual del servicio de alquiler de espacios deportivos, que en cifra global 
anual mejora considerablemente respecto al ejercicio anterior (6.343 en 2019 frente a 5.590 en 
2018, lo que supone un incremento del 13,47%): 

 
 

 
 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2018 493 548 382 577 507 449 355 319 476 569 495 420 

2019 425 605 645 700 608 426 354 304 598 722 540 416 

ALQUILERES 
cifras de ocupación por meses 
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Respecto a los servicios de uso libre deportivo y recreativo en 2019 podemos destacar lo 

siguiente (se incluyen gráficos con la evolución de usos -accesos de personas- en los últimos 
cinco ejercicios): 

 
 Uso libre deportivo-pista de atletismo: en general se registra un volumen similar al de 

2017 en el uso de la pista (tanto por venta de entradas, como de bonos) y muy 
superior al del año 2018. 
 

 
 
 

 Uso libre deportivo-piscina cubierta: las cifras de venta de entradas, bonos y abonos 
son superiores a las registradas el año anterior y también las mayores de los últimos 
5 años como puede apreciarse en el gráfico siguiente. 
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 Uso recreativo-piscina exterior: las cifras de venta de entradas, bonos y abonos son 
superiores a las del año anterior, aunque no alcanzaron las de 2017 (el mejor dato 
de la serie). 
 

 
 

 
Para el ejercicio 2020, y atendiendo a la línea de actuación desarrollada por la empresa, 

debemos pensar que es posible conseguir los diferentes objetivos estratégicos y de explotación 
presentados en el Plan de Empresa elaborado para el ejercicio 2020 y aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad (con las limitaciones derivadas del estado de alarma al que se 
hará referencia más adelante).  

  
En este sentido, las proyecciones económico-financieras para 2020, plasmadas en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista para dicho ejercicio, son las siguientes: 
 

Presupuesto 2020 Año 2020 
Cifra de negocio 277.800,00 
Coste de ventas (aprovisionamientos)  -71.000,00 
Margen bruto 206.800,00 

  Gastos de personal -630.000,00 
Otros gastos de explotación -169.000,00 
Otros ingresos de explotación 607.005,00 
EBITDA   14.805,00 

  Amortizaciones -14.805,00 
Resultado de explotación (EBIT)          0,00 

  Impuesto sobre beneficios          0,00 
Resultado del ejercicio         0,00 

  

 
Indicadores clave Año 2020 

Incremento previsto de cifra de negocio s/2019 8,37% 
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 En relación a los posibles hechos importantes para la Sociedad ocurridos después del 
cierre del ejercicio, debemos destacar que a partir de mediados de marzo se prevé que se puedan 
producir desviaciones en las cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede 
tener la especial situación de alarma nacional debido al COVID-19, así como los posibles efectos 
derivados de la paralización de la actividad durante estos tres meses, así como los cambios que 
se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan afectar al desarrollo normal de la 
actividad de la empresa. 

 
Con respecto al uso de instrumentos financieros por la Sociedad, queremos señalar que la 

gestión de los riesgos financieros de la misma está centralizada en la Consejería Delegada, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A 
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

 
 Riesgo de crédito: con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos 

líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.  
 

 Riesgo de liquidez: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los 
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la 
tesorería y las imposiciones que muestran su balance. 
 

 Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 
tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo 
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros y en los flujos de caja. Al cierre del ejercicio 2019, no existe deuda 
financiera por lo que no hay riesgo de este tipo. 
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UCODEPORTE, S. L. U. 
 

FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
UCODEPORTE, S. L. U., formula el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 que se compone de las adjuntas hojas número 1 a 6. 
 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 
 

El Consejo de Administración 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D.ª Rosario Mérida Serrano  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidenta 2ª  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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DILIGENCIA QUE HACE CONSTAR LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE UCODEPORTE, S. L. U., D.ª M.ª DEL CARMEN MINGORANCE 
GOSÁLVEZ, EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD CERTIFICANTE: 
 
La reunión del Consejo de Administración de 23 de junio de 2020 se ha celebrado de forma 
presencial, sin embargo, debido a la situación de crisis sanitaria que existe en la actualidad, 
la “diligencia de firmas” de las cuentas anuales de 2019, correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 2019, no ha sido firmada por los Administradores en el 
consejo de formulación de dichas cuentas anuales e informe de gestión. 
 
Por ello, la Secretaria del Consejo de Administración, hace constar que los siguientes 
Administradores D. José Carlos Gómez Villamandos, D. Antonio J. Cubero Atienza, D.ª 
Rosario Mérida Serrano, D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez, D.ª Luisa Margarita 
Rancaño Martín y la Consejera Delegada, D.ª Carmen Tarradas Iglesias. han formulado las 
cuentas anuales e informe de gestión y no han manifestado oposición o reserva alguna con 
respecto  
 

(i) a la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad y  
(ii) a la formulación del informe de gestión de la Sociedad,  

   
 ambos correspondientes al ejercicio de 2019. 
 
 
Asimismo, el Presidente de la Sociedad D. José Carlos Gómez Villamandos, confirma, en 
esta misma fecha, lo expuesto anteriormente. 
 
En Córdoba, a 23 de junio de 2020 
 
 
        

112



113



114



 

  

 

BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 

red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

 
 
 

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA, S.L.U. 

 
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 

ejercicio 2019 junto al Informe de Auditoría Independiente de 
Cuentas Anuales  

 
 
 

 
 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  
 
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019: 
 
- Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
-     Memoria del ejercicio 2019 
 
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
BALANCE NORMAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
                    

ACTIVO 
NOTAS de 

la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 
I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
V. Inversiones financieras a L/P 
VI. Activos por impuesto diferido 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 
3. Personal 
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Inversiones Financieras a C/P 
VI. Periodificaciones a C/P 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

 
 
Nota 5.b 
Nota 5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 6 
Nota 9.a 
 

365.826,94 
 

406,84 
365.420,10 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
295.580,21 

 
0,00 

105.011,07 
66.479,03 
64.274,77 

2.128,31 
75,95 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

124.090,11 

378.940,56 
 

1.016,80 
377.923,76 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
258.698,95 

 
0,00 

104.889,63 
79.127,24 
59.592,04 

9.004,65 
0,00 

10.530,55 
0,00 
0,00 
0,00 

74.682,08 

TOTAL ACTIVO (A+B)  661.407,15 637.639,51 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 

BALANCE NORMAL 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
I. Capital  

1. Capital escriturado 
2. (Capital no exigido) 

II. Prima de Emisión 
III. Reservas  
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
V. Resultados de Ejercicios Anteriores 
VI. Otras aportaciones de socios 
VII. Resultado del ejercicio 
VIII. (Dividendo a cuenta) 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

A-2) Ajustes por cambio de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a L/P 
II. Deudas a L/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m. venta 
II. Provisiones a C/P 
III. Deudas a C/P 
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
3. Acreedores varios 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 

VI. Periodificaciones a C/P 
 

 
 
 

Nota 8 
 
 
 
 
 
 
Nota 8 
 
 
 
 
Nota 11 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 7.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 7.b 
 
Nota 7.b 
Nota 7.b 
Nota 7.b 
Nota 7.b 
Nota 9.a 

226.305,67 

126.741,78 
60.000,00 
60.000,00 

0,00 
0,00 

65.941,10 
0,00 
0,00 
0,00 

800,68 
0,00 
0,00 
0,00 

99.563,89 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
435.101,48 

 
0,00 
0,00 
0,00 

121.460,69 
313.640,79 
71.245,06 
26.574,44 

153.890,85 
1.422,65 

60.507,79 
0,00 

233.238,76 

125.941,10 
60.000,00 
60.000,00 

0,00 
0,00 

65.941,10 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

107.297,66 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
404.400,75 

 
0,00 
0,00 
0,00 

121.460,69 
282.940,06 
79.351,87 
29.584,27 

149.228,09 
1.378,88 

23.396,95 
0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  661.407,15 637.639,51 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS de la 

MEMORIA 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
 
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. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 
10. Exceso de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
 
      13. Ingresos financieros 
      14. Gastos financieros 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
      16. Diferencias de cambio 
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos              

financieros        
 
B) RESULTADO FINANCIERO 
 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 
      18. Impuesto sobre beneficios 
 
D)  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 
 
 
 

Nota 10 
Nota 11 
 
Nota 10 
Nota 5.a y 5.b 
 
Nota 11 
 
 
Nota 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 9.b 
 
Nota 9.b 

 
822.466,27 

 
0,00 
0,00 

-419.714,04 
585.376,20 

-642.053,73 
-262.183,68 
-37.396,64 

 
7.733,77 

0,00 
0,00 

-53.207,72 
 

1.020,43 
 

0,00 
-219,75 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
-219,75 

 
800,68 

 
0,00 

 
800,68 

 

 
699.106,24 

 
0,00 
0,00 

-408.014,18 
550.670,11 

-568.145,31 
-246.791,75 
-34.840,55 

 
7.733,77 

0,00 
0,00 

544,56 
 

262,89 
 

0,00 
-262,89 

0,00 
0,00 

 
0,00 

 
-262,89 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 
 

 2019 2018 
Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 800,68 0,00 

Ingresos y Gastos Imputados al Patrimonio Neto - - 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - - 

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -7.733,77 -7.733,77 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS -7.733,77 -7.733,77 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -6.933,09 -7.733,77 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

  

CAPITAL 

RESERVAS 

RESULTADOS 
DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACIONES 

DE SOCIOS 
RESULTADO 

DEL EJERCICIO 

SUBVENCIONES 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 
ESCRITURADO NO 

EXIGIDO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 60.000,00 0,00 65.941,10 0,00 0,00 57.495,12 115.031,43 298.467,65 

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 
y anteriores               0,00 
II. Ajustes por errores 2017 y 
anteriores (véase nota 2 f)      -57.495,12         -57.495,12 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2018 60.000,00 0,00 8.445,98 0,00 0,00 57.495,12 115.031,43 240.972,53 

I. Total ingresos y gastos reconocidos           0,00 -7.733,77 -7.733,77 
II. Operaciones con socios o 
propietarios               0,00 

    1. Aumento de capital               0,00 

    2. Reducciones de capital               0,00 

    3. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto               0,00 

    4. Distribución de dividendos               0,00 

    5. Operación con acciones o 
participaciones propias (netas)               0,00 

    6. Incremento (reducción) del 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios               0,00 
    7. Otras operaciones con socios o      
propietarios               0,00 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto     

         
57.495,12            -57.495,12  0,00 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 60.000,00 0,00 65.941,10 0,00 0,00 0,00 107.297,66 233.238,76 

I. Ajustes por cambios de criterio 2018               0,00 
II. Ajustes por errores 2018 (véase 
nota 2f)     

 
         0,00 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 
AÑO 2019 60.000,00 0,00 65.941,10 0,00 0,00 0,00 107.297,66 233.238,76 

I. Total ingresos y gastos reconocidos         800,68 -7.733,77 -6.933,09 
II. Operaciones con socios o 
propietarios               0,00 

    1. Aumento de capital               0,00 

    2. Reducciones de capital               0,00 

    3. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto               0,00 

    4. Distribución de dividendos               0,00 

    5. Operación con acciones o 
participaciones propias (netas)               0,00 
    6. Incremento (reducción) del 
patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios               0,00 
    7. Otras operaciones con socios o      
propietarios               0,00 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto                            0,00 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 60.000,00 0,00 65.941,10 0,00 0,00 800,68 99.563,89 226.305,67 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

  Notas a la 
Memoria 2019 2018 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
        
Resultado del ejercicio antes de impuestos   800,68  0,00  
Ajustes al resultado   29.882,62  27.369,67  
Amortización del inmovilizado (nota 5) 37.396,64  34.840,55  
Imputación de subvenciones (nota 11) (7.733,77) (7.733,77) 
Ingresos financieros   (0,00) (0,00) 
Gastos financieros   219,75  262,89  
    

 
  

Cambios en el capital corriente   43.227,50 5.665,71 
Existencias   (121,44) (377,46) 
Deudores y otras cuentas a cobrar   12.648,21  7.865,85  
Otros activos corrientes   0,00 0,33 
Acreedores y otras cuentas a pagar   30.700,73 (1.823,01) 
        
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (219,75) (262,89) 
Pago de intereses   (219,75) (262,89) 
Cobros de intereses   0,00  0,00  
        
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   73.691,05  32.772,49  
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

        
Pagos por inversiones   (24.283,02) (64.384,31) 
Inmovilizado material (nota 5.a) (24.283,02) (64.384,31) 
        
Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (24.283,02) (64.384,31) 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
        
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   0,00 38.432,39 
Deudas con empresas del grupo y asociadas    0,00  38.432,39 
        
Flujos de efectivo de las actividades de financiación   0,00 38.432,39 
        
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio   0,00  0,00  
        
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   49.408,03  6.820,57  
        
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   74.682,08  67.861,51  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   124.090,11  74.682,08  
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
MEMORIA NORMAL 

EJERCICIO 2019 
 
 
 
 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 

a) Actividad: 

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U., se constituyó como 
Sociedad por un tiempo indefinido el día 27 de diciembre de 2000. 

 
La Sociedad tiene por objeto: 
 

 Explotar y gestionar las instalaciones del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de 
Córdoba. 

 Desarrollar las actividades clínicas y docentes en el área veterinaria necesarias para la 
correcta explotación de las instalaciones anteriores. 

 Prestar todo tipo de servicios relacionados con la actividad clínica veterinaria, dentro o 
fuera de las instalaciones de Hospital Clínico Veterinario, así como cualquier otra actividad 
que directa o indirectamente mejore estos servicios. 

 Promocionar, desarrollar y realizar cualquier actividad de explotación y gestión de los 
activos de naturaleza y uso análogos a las anteriores. 
 
El domicilio social es C/ Alfonso XIII, nº 13, de Córdoba. La Sociedad opera en Córdoba y 

sus instalaciones están ubicadas en el Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de 
Córdoba. Dichas instalaciones son propiedad de la Universidad de Córdoba. La Sociedad no 
registra ningún gasto por el uso de las instalaciones anteriormente citadas. 

  
La Sociedad forma parte de un grupo de sociedades, fiscalmente consolidado, cuya 

composición es la siguiente:  
 

 Sociedad Dominante: Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., 
con domicilio social en C/ Alfonso XIII, nº 13, de Córdoba. 

 
 Sociedades Dependientes: Ucoidiomas, S. L. U., Ucodeporte, S. L. U., y Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel: 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

 
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que 

se modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra normativa el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En 
concreto modifica la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la 
tercera parte, Cuentas anuales, que queda redactada de la siguiente forma: 
 
 
“4ª. Cuentas anuales abreviadas 
 
1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales 
abreviados en los siguientes casos: 
(…) 
 
Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida en 
esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, 
del importe neto  de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las 
entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones 
reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en 
el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la 
empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. 
 

En este sentido, la Sociedad forma un grupo con las sociedades CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. (sociedad dominante), 
UCOIDIOMAS, S. L. U., y UCODEPORTE, S. L. U., no formulando la sociedad dominante cuentas 
anuales consolidadas al no estar obligada a ello por razón de tamaño. Como consecuencia de la 
modificación mencionada, la Sociedad y el resto de sociedades del Grupo han formulado estas 
cuentas anuales en formato normal, al igual que ya hizo el año anterior.  

 
Estas Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 

realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones 
se refieren a: 

 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 

4). 
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4). 
- El cálculo de provisiones (véase Nota 4). 
  
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 

disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 
La Sociedad dispone del uso de determinados bienes de la Universidad de Córdoba, en los 

que desarrolla su actividad, sin que haya un acuerdo formal de cesión firmado entre las partes. 
Los mencionados bienes no figuran valorados por importe alguno en el balance adjunto debido a 
que, si bien la Universidad de Córdoba dispone de un documento de valoración de esos activos, 
esta valoración corresponde a una tasación de activos no a una valoración del derecho de uso o 
cesión de los mismos, y además habría que determinar cuál sería el valor correspondiente al 
periodo de cesión en la preceptiva formalización del acuerdo de cesión de los mismos y conocer 
ese plazo o periodo de cesión para saber si es inferior a la vida útil restante de los activos. La 
Sociedad, a través de la Universidad de Córdoba, ha solicitado un informe que determine las 
implicaciones en el ámbito legal, fiscal y contable de dicha cesión y un análisis de los valores que 
deben asignarse, en su caso, estando pendiente aún de conocer los resultados de dicho informe, 
motivo por el que no ha registrado importe alguno en el balance adjunto ni se ha avanzado en la 
formalización de acuerdo de cesión de los bienes en uso. 

 
La Sociedad ha obtenido un resultado positivo en este ejercicio 2019 de 800,68 euros e 

igual a cero en el ejercicio 2018, gracias a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de 
Córdoba, lo que le ha permitido mantener la situación de equilibrio patrimonial, tras revertir la 
reducción significativa de los fondos propios ocasionada en años anteriores, situación que mejoró 
en el ejercicio 2016 y, de nuevo, en 2017 gracias también a las ayudas recibidas de la Universidad 
de Córdoba en ambos años. Sin embargo, se mantiene la existencia de un fondo de maniobra 
negativo de cuantía significativa aún (139.521,27 euros), algo menor que en 2018 (145.701,80 
euros), pero que sigue siendo mucho mayor al de 2017 (25.395,97 euros) y al de 2016 (79.989,57 
euros), tras la corrección realizada en sus cuentas en el ejercicio 2018 (véanse notas 2c y 2f a 
continuación, en las que se detallan los cambios y ajustes realizados).  

 
Esta situación, aunque mantiene cierta duda respecto al cumplimiento del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, la capacidad de la Sociedad para 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con la que 
figuran en el balance adjunto, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará, 
dada la mejoría demostrada en la situación de equilibrio patrimonial y de las cuentas de la 
sociedad, permite ver una tendencia positiva y podemos afirmar que existen factores que tienden 
a reducir o prácticamente eliminar la duda sobre la capacidad de la Sociedad de continuar como 
empresa en funcionamiento. 
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Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 
a las ayudas recibidas de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una importante 
subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y racionalidad en los 
gastos, respecto a los ingresos esperados, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, 
según se desprende del presupuesto para el ejercicio 2020. 
 
 

c) Comparación de la información: 
  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que también han sido obtenidas mediante la aplicación del 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007.  
 
 

d) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
 

e) Cambios de criterios contables: 
 

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2018 por 
cambios de criterios contables.  
 
 

f) Corrección de errores: 
 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2018 incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio 2018, correspondiente a la corrección del saldo de reservas 
voluntarias al eliminar del mismo los importes traspasados a dicha cuenta respecto a una parte del 
resultado del ejercicio 2016 (25.533,18 euros) y al resultado del ejercicio 2017 (57.495,12 euros), 
recogiendo el total de dichos importes (83.028,30 euros) en una cuenta acreedora de deudas con 
empresas del grupo; en concreto, deudas con la Universidad de Córdoba. 
  
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 

a presentar a la Junta General de Socios es traspasar el resultado del ejercicio por un importe de 
800,68 euros a Reservas Voluntarias. 

 
Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 
 
No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución 

de la reserva legal, hasta que esta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, 
mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los socios partícipes. 
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A 31 de diciembre de 2019, al igual que a 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, la 
reserva legal ya está totalmente constituida (tras la aplicación del resultado del ejercicio 2015). 

 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 

a presentar a la Junta General de Socios, por tanto, es la siguiente: 
 
 

   Base de reparto Ejercicio 2019 
  
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 800,68 
Reservas voluntarias 65.941,10 
Otras reservas de libre disposición  
Total 66.741,78 
  

Aplicación Ejercicio 2019 
  
A reserva legal  
A reservas especiales  
A reservas voluntarias 66.741,78 
A dividendos  
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores  
A otros (identificar)  
Total 66.741,78 
 

Respecto a la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018, la 
Junta General de Socios aprobó el resultado del ejercicio por un importe de 0,00 euros, por lo que 
no hubo lugar a aplicación del mismo. 

 
 
 

4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 

a) Inmovilizado intangible: 
 

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

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

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

 
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 

de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en 
su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.  
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En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de 

los activos intangibles. 
 

 
b) Inmovilizaciones materiales: 

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

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

 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 

actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 

en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil 
estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
 
  
       Inmovilizado Material                            %        Años     
----------------------------------------                    -------           -------- 
Otras Instalaciones 25 4 
Mobiliario 10 10 
Equipos Informáticos 25  4 
             
 

 
c) Arrendamientos: 
 
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su 

naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el 
mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la 
reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y 
baja que al resto de activos de su naturaleza. 

 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
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d) Instrumentos financieros: 
 

 La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  
 

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros, 
considerados así, por tanto:  
 

d.1) Activos financieros: 
 
Clasificación: 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 

bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no 
se negocian en un mercado activo. 
 

Valoración inicial: 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles.     
 

Valoración posterior: 
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
 

d.2) Pasivos financieros: 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Sociedad  y que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado. 
 
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.  
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e) Existencias: 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el 

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

 

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

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

 En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, 
se incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre 
inmovilizado material.  

 Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran 
por su coste. 

 La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce 
a su posible valor de realización. 

 Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o 
a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El detalle de existencias a fecha 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue (en 
euros): 

 IMPORTE 2019 IMPORTE 2018 

Mercaderías 105.011,07 104.889,63 
Anticipo a proveedores 0,00 0,00 
TOTAL 105.011,07 104.889,63 

 
 

f) Impuestos sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

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

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

imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 

temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al 
resultado fiscal ni contable.  

 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 

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

 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 

activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

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

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

g) Ingresos y gastos: 
 

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

 
No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

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

 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 
 

h) Subvenciones, donaciones y legados: 
 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 

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

largo plazo transformables en subvenciones. 
 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
 

i) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 
 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 

 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 

momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

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

registro y valoración 13.ª del Plan General de Contabilidad.  
 
En este sentido: 
 

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

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

3) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma 
de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma de registro y valoración 15.ª del PGC.  
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j) Provisiones y contingencias:

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 
entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos,
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de
cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no,
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo 
que  sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas 
Anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.   

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá 
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

k) Indemnizaciones por despido:

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En 
las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones de esta naturaleza. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 
significativo. En cualquier caso, se ofrece más información en la nota 13 de la memoria. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Los movimientos que se han producido en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante 
el ejercicio han sido los siguientes: 

 

a) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inm.material

Inmovilizado 
en curso Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 297.145,72 791.264,40 0,00 1.088.410,12
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 64.384,31 0,00 64.384,31
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 297.145,72 855.648,71 0,00 1.152.794,43
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 297.145,72 855.648,71 0,00 1.152.794,43
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 24.283,02 0,00 24.283,02
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 297.145,72 879.931,73 0,00 1.177.077,45
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 86.800,12 653.952,46 0,00 740.752,58
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 8.920,80 25.197,29 0,00 34.118,09
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 95.720,92 679.149,75 0,00 774.870,67
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 95.720,92 679.149,75 0,00 774.870,67
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 8.920,80 27.865,88 0,00 36.786,68
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 104.641,72 707.015,63 0,00 811.657,35
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 192.504,00 172.916,10 0,00 365.420,10
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A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

2120 Instalaciones técnicas 13.771,41 

2130 Maquinaria 371.979,19 

2140 Utillaje 148.624,09 

2150 Otras instalaciones 13.093,10 

2160 Mobiliario 11.713,96 

2170 Equipos procesos de información 9.816,33 

2190 Otro inmovilizado material 20.711,54 

 

 

A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

2120 Instalaciones técnicas 13.192,70  

2130 Maquinaria 371.979,19  

2140 Utillaje 120.103,14  

2150 Otras instalaciones 13.093,10  

2160 Mobiliario 11.713,96  

2170 Equipos procesos de información 9.816,33  

2190 Otro inmovilizado material 17.891,89  
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b) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE

Inmovilizado 
intangible

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 43.975,80
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 43.975,80
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 43.975,80
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 43.975,80
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 42.236,54
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 722,46
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 42.959,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 42.959,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 609,96
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 43.568,96I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2018 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2019 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 406,84  
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Los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2019 son: 

 

 

 

 

 

 

Los elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados a 31 de diciembre de 
2018 son: 

 

 
 
 
 
6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 

 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 0,00 0,00
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar 66.479,03 68.596,69 66.479,03 68.596,69
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00
Activos disponibles para la venta 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 66.479,03 68.596,69 66.479,03 68.596,69

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Valores 
representativos de 

deuda

CLASES

TOTAL
Créditos Derivados 

Otros
Instrumentos de 

patrimonio

 

 En la partida de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye la deuda de 
Clientes, con un saldo total de 66.403,08 euros en el ejercicio 2019 (2.128,31 euros de cuentas 
con las empresas del grupo y 64.274,77 euros del resto de clientes). En el ejercicio 2018, el saldo 
de la deuda de Clientes ascendía a un importe total de 68.596,69 euros (9.004,65 euros de 
cuentas con las empresas del grupo y 59.592,04 euros del resto de clientes).  

   
El resto de saldo de la partida de Otras cuentas a cobrar en 2019 incluye un saldo igual a 

75,95 euros por anticipos de remuneraciones. En 2018 en este capítulo el saldo era igual a cero.  

 
 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 31/12/2019 

2060 Aplicaciones informáticas 40.925,80 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 31/12/2018 

2060 Aplicaciones informáticas 40.925,80 
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7. PASIVOS FINANCIEROS 
 

 
b) Pasivos financieros a corto plazo. 
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 

corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 
 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 253.133,00 259.543,11 253.133,00 259.543,11

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 121.460,69 121.460,69 121.460,69 121.460,69
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual: 0,00 0,00
— Mantenidos para negociar 0,00 0,00
— Otros 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 374.593,69 381.003,80 374.593,69 381.003,80

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

  

En el ejercicio 2019 la partida de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye 
la deuda con Proveedores con un saldo total de 97.819,50 euros, Acreedores varios por importe 
de 153.890,89 euros y Remuneraciones pendientes a trabajadores por valor de 1.422,65 euros. 
En el ejercicio 2018, la deuda con Proveedores ascendía a un total de 108.936,14 euros, la de 
Acreedores varios a 149.228,09 euros y las Remuneraciones pendientes a trabajadores a 
1.378,88 euros. 

El saldo de débitos y partidas a pagar por deudas a corto plazo en el ejercicio 2019, al 
igual que en el ejercicio 2018 es de 121.460,69 euros y recoge la cantidad que supone la deuda 
con la Universidad de Córdoba por el superávit de subvenciones recibidas en los últimos 4 años 
(25.533,18 euros en 2016, 57.495,12 euros en 2017 y 38.432,39 euros en 2018) tras la corrección 
realizada en las cuentas (véanse notas 2 c y 2 f de la memoria). 

 
 
 

c) Clasificación por vencimientos. 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 2019: 

  
Ejercicio 2018: 

 
 
 
8. FONDOS PROPIOS 

El capital social asciende a 60.000,00 euros nominales y está constituido por 60 
participaciones de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas. La Sociedad es una 
Sociedad unipersonal cuyo único socio es Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, 
S. A. U., que posee, por tanto, el 100% de las participaciones sociales. 

Bajo el epígrafe “Otras aportaciones de socios”, de los Fondos Propios de cada ejercicio, 
se muestran las aportaciones realizadas por la Universidad de Córdoba a la empresa, a través de 
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., para cubrir los déficits de 
ejercicios anteriores. Los saldos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son: 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 121.460,69 121.460,69
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 253.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.133,00
      Proveedores 97.819,50 97.819,50
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00
      Acreedores varios 153.890,85 153.890,85
      Personal 1.422,65 1.422,65
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 374.593,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.593,69

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 121.460,69 121.460,69
Acreedores comerciales no corrientes 0,00 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 259.543,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.543,11
      Proveedores 108.936,14 108.936,14
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00
      Acreedores varios 149.228,09 149.228,09
      Personal 1.378,88 1.378,88
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 381.003,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.003,80

Vencimiento en años
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Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 
 
 
 De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad de responsabilidad limitada 
debe destinar una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que ésta 
alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal sólo podrá utilizarse para aumentar 
el capital social. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% 
del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficiente para este fin. 
 
 
 
 
9. SITUACIÓN FISCAL 

a) Saldos con Administraciones Públicas. 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Deudor
Hacienda Pública, deudor por dev. Impuestos
Hacienda Pública, deudor por subvenciones 0,00 10.530,55
Hacienda Pública, deudora por IVA
Total 0,00 10.530,55

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA 17.266,56 817,48
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 9.522,98 12.269,60
Organismos de la Seguridad Social 33.718,25 10.309,87
Total 60.507,79 23.396,95  

 

 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 
del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de 
aplicación. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a 
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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b) Detalle del Gasto por Impuesto sobre Sociedades. 
 

 2019 2018 
 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

   
Resultado del 
ejercicio (después 
de impuestos) 54.401,96 0,00 
       
(-) Gasto por 
Impuesto sobre 
sociedades   0,00   0,00 
       
Compensación de 
bases imponibles 
de ejercicios 
anteriores   -54.401,96   0,00 
       
Base imponible 
(resultado fiscal)   0,00   0,00 
 

 

 

No se ha contabilizado gasto por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2019 al 
compensar la base imponible positiva que resulta este ejercicio por los beneficios obtenidos con 
las bases imponibles negativas que tiene la empresa pendientes de compensación. El resultado 
indicado aquí incluye el importe de la sanción de Inspección de Trabajo por importe de 53.601,28 
euros por considerarse un gasto fiscalmente no deducible. 
 

 

 

c) Bases imponibles negativas (crédito fiscal).  
 

Las bases imponibles negativas (como consecuencia de las pérdidas antes de impuestos 
de la empresa) pendientes de compensación son las siguientes: 

 
Descripción Año 31/12/2019 31/12/2018 

Base imponible 2001 91.053,50 91.053,50 
Base imponible 2009 0,00 0,00 
Base imponible 2010 0,00 0,00 
Base imponible 2011 0,00 0,00 
Base imponible 2012 0,00 0,00 
Base imponible 2013 0,00 0,00 
Base imponible 2014 41.696,01 96.097,97 

SALDO TOTAL 132.749,51 187.151,47 
 
 
 
 
 
 

147



 

 

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
  26 
 

 
10. INGRESOS Y GASTOS 
 
 

El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos” del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, es el siguiente: 
 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Compras de mercaderías 329.410,12 283.387,86 
Compras de otros aprovisionamientos 20.878,87 17.138,41 
Trabajos realizados por otras empresas 69.546,49 107.865,37 
Variación de existencias -121,44 -377,46 
Total aprovisionamientos 419.714,04 408.014,18 

  
 

El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” del modelo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, es el siguiente: 

 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Arrendamientos y cánones                                  (*) 8.185,80 0,00 
Reparación y conservación 29.274,54 67.197,69 
Servicios de profesionales independientes 141.780,56 113.777,79 
Primas de seguros 1.560,53 1.227,47 
Servicios bancarios y similares 4.621,31 3.997,17 
Publicidad 3.832,47 1.582,88 
Suministros 22.628,14 27.597,26 
Otros servicios 2.283,08 11.218,30 
Otros tributos 1.733,86 1.733,86 
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales 19.179,54 22.460,56 
Pérdidas por deterioro y otras dotaciones 27.745,51 0,00 
Reversión del deterioro -641,66 -4.001,23 
Total otros gastos de explotación 262.183,68 246.791,75 

 
 
Nota (*): 
 
En relación con las operaciones de renting de equipos técnicos que se han formalizado por 

parte de la sociedad en 2019 con una entidad financiera, el cargo a los resultados del ejercicio 
2019 en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 8.185,80 euros. El importe total de 
los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos operativos no cancelables, se 
desglosa a continuación: 

 
Descripción 2019 

Hasta 1 año 19.645,92 
Entre uno y cinco años 58.937,76 
Más de 5 años 8.185,80 

Total  86.769,48 
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El desglose de la partida 12 “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, es el siguiente: 
 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Ingresos excepcionales 793,59 1.932,11 
Gastos excepcionales -54.001,31 -1.387,55 
Total otros resultados -53.207,72 544,56 

 
 
 

 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Que aparecen en el patrimonio neto del balance 99.563,89 107.297,66
 Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 593.109,97 558.403,88
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

 

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el 
siguiente cuadro: 

 
 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 107.297,66 115.031,43
(+) Recibidas en el ejercicio 585.376,20 589.102,50
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio -593.109,97 -558.403,88
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos: a reintegrar (nota 12) -38.432,39
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 99.563,89 107.297,66
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los 
socios

 

 
 
 
 

149



 

 

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
  28 
 

Las subvenciones recibidas son procedentes de: 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE 
INICIAL 

IMPUTADO 
EN 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

IMPUTADO A 
EXPLOTACIÓN 

(1) 

A 
REINTEGRAR 

(nota 12) 
SALDO A 
31/12/19 

Subvención UCO 
(Patrimonio) 200.000,00 92.702,34 7.733,77 0,00 99.563,89 
Subvención UCO 
(Explotación anual) 585.000,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00 
Subvención Fundación 
Caja Rural Sur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvención INSS 
(Bonificación S.S.) 376,20 0,00 376,20 0,00 0,00 

 
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 

mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 
 
 
 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones comerciales con partes vinculadas, debido al tráfico ordinario de la 
empresa, se efectúan en condiciones normales de mercado. La información detallada de las 
mismas es la siguiente: 

 
 
Para el ejercicio 2019: 
 

 Empresa Saldo 2018 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2019 

P
ro

ve
ed

or
es

 Universidad de Córdoba -20.958,83 -1.585,12 0,00 1.585,12 0,00 -20.958,83 
Universidad de Córdoba-
OTRI- -114.060,33 -46.619,48 0,00 86.520,68 0,00 -74.159,13 
Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. -7.125,44 -43.975,62 0,00 45.485,45 0,00 -5.615,61 

Ucodeporte, S. L. U. -1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 

C
lie

nt
e  

Universidad de Córdoba 
 

9.004,65 0,00 52.273,57 0,00 -59.149,91 2.128,31 

 
Para el ejercicio 2018: 
 

 Empresa Saldo 2017 Compras Ventas Pagos  Cobros Saldo 2018 

P
ro

ve
ed

or
es

 Universidad de Córdoba -20.958,83 -2.760,56 0,00 2.760,56 0,00 -20.958,83 
Universidad de Córdoba-
OTRI- -80.971,47 -117.006,15 0,00 83.917,29 0,00 -114.060,33 
Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. -14.126,23 -46.641,20 0,00 53.641,99 0,00 -7.125,44 

Ucodeporte, S. L. U. -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 

C
lie

nt
e  

Universidad de Córdoba 
 

6.136,30 0,00 5.455,50 0,00 -2.587,15 9.004,65 
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El saldo del epígrafe de Deudas con empresas del grupo (véanse notas 7b y 7c) a 31 de 

diciembre de 2019, así como a 31 de diciembre de 2018, corresponde al importe a reintegrar a la 
Universidad de Córdoba por el exceso de financiación recibida de los ejercicios 2018, 2017 y 2016 
(121.460,69 euros a 31 de diciembre de 2019 y 2018; 83.028,30 euros a 31 de diciembre de 2017) 
(Véase nota 11). 

 
 
 
13. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
Personal 
 
El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2019, por categoría y sexo 

es el siguiente (datos a 31/12/19):  
 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 6 10 16 
Jefes administrativos 0 1 1 
Oficiales administrativos 0 5 5 
Auxiliares administrativos 0 1 1 
Peones 2 0 2 
TOTAL 8 (32,00%) 17 (68,00%) 25 (100,00%) 

 
 
El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2018, por categoría y sexo 

es el siguiente (datos a 31/12/18): 
 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 3 7 10 
Jefes administrativos 0 1 1 
Oficiales administrativos 1 4 5 
Auxiliares administrativos 0 1 1 
Peones 2 0 2 
TOTAL 6 (31,58%) 13 (68,42%) 19 (100,00%) 

 
 

 
Honorarios de Auditoría 
 
 
Tal y como se establece en la Carta de encargo de la Auditoría de cuentas de 2017 y 2018 

de fecha 5 de febrero de 2018, los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2018, ascienden a 
826,45 euros (1.000,00 euros IVA incluido) por cada año. Ese es el mismo importe de los 
honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, tal 
y como se establece en la carta de encargo de esta última, de fecha 11 de noviembre de 2019. 
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Dichos honorarios, de acuerdo con lo establecido en el “contrato administrativo de 
servicios” formalizado el 26 de mayo de 2017 entre la Universidad de Córdoba y BDO Auditores, 
S. L. P., para la ejecución de la prestación del servicio de auditoría financiera de las cuentas 
anuales de la Universidad de Córdoba, empresas participadas y subvenciones correspondientes a 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son asumidos por la Universidad de Córdoba y facturados a 
esta. Al igual que los correspondientes al ejercicio 2019, en virtud de la prórroga de dicho contrato 
con la UCO. 

 
 
 
 

Información sobre Medio Ambiente  
 
 
Dada la actividad que desarrolla la Sociedad, en el ejercicio 2019 se han contabilizado 

operaciones por un total de 12.462,54 euros (IVA incluido) de gastos medioambientales, incluidos 
en el epígrafe de la  Cuenta de Pérdidas y Ganancias: "Trabajos realizados por otras Empresas".  

 
Las empresas que han realizado tareas propias de protección medioambiental, respecto a 

retirada de cadáveres de animales, durante el ejercicio 2019, han sido tres: la empresa 
especializada I.V.C. Paraíso, S. L., la empresa Francisco Barrueco UTE y la empresa Kaura 
Coproducts S.L. han prestado al Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. 
U., el servicio de retirada de cadáveres de animales, por el que han facturado durante el ejercicio 
2019 a ésta un importe total igual a 11.271,04 euros (IVA incluido). Por otra parte, la empresa 
FCC ÁMBITO (planta de Gemasur) viene prestando al Hospital Clínico Veterinario de la 
Universidad de Córdoba, S. L. U., el servicio de retirada de residuos peligrosos. El importe 
facturado en el ejercicio 2019 por FCC ÁMBITO a la empresa ha sido de 1.991,50 euros (IVA 
incluido).  
 

En el año 2018 se contabilizaron operaciones por un total de 10.234,80 euros (IVA 
incluido) de gastos medioambientales incluidos en ese mismo epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias: "Trabajos realizados por otras Empresas", siendo dos las empresas que realizaron 
tareas propias de protección medioambiental, respecto a retirada de cadáveres de animales, 
durante el ejercicio 2018: la empresa especializada I.V.C. Paraíso, S. L. y la empresa Francisco 
Barrueco UTE prestaron servicios de retirada de cadáveres de animales, por el que facturaron 
durante el ejercicio 2018 a la sociedad un importe total igual a 9.293,73 euros (IVA incluido). Por 
otra parte, la empresa FCC ÁMBITO (planta de Gemasur) respecto al servicio de retirada de 
residuos peligrosos facturó en el ejercicio 2018 a la sociedad 941,07 euros (IVA incluido).  
 

La Sociedad, además de lo consignado anteriormente no tiene activos, ni provisiones o 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio de la misma. 

 
 
Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 los miembros del Consejo de Administración y la alta 

dirección de Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U., no han recibido 
retribución alguna, ni tampoco anticipos ni créditos. 
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14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA 
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: 
“Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”. En este sentido, la Resolución de 29 de 
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, dicta la información a incluir en la memoria en aras a 
cumplir con la citada Ley. 

 

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 

 
 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 160 159 

Ratio de operaciones pagadas 63,57 61,18 

Ratio de operaciones pendientes de pago 389,83 422,15 

 Importe (euros) Importe (euros) 

Total pagos realizados 747.515,08 761.153,37 

Total pagos pendientes 313.640,79 282.940,06 

   
 
La información indicada en el cuadro anterior responde a lo establecido en la Resolución 

de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, los ratios de operaciones pagadas y de operaciones 
pendientes de pago, el total de pagos realizados en el ejercicio, así como el total de pagos 
pendientes a fecha de fin del mismo. 

 
Para el cálculo (en días) del periodo medio de pago a proveedores se ha considerado la 

siguiente fórmula: 
         Saldo medio de acreedores comerciales 
Periodo medio de pago = --------------------------------------------------------------------- x 365 
    Compras netas y gastos por servicios exteriores 
 
A estos exclusivos efectos, el concepto de acreedores comerciales engloba las partidas de 

proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos 
en el alcance de la regulación en materia de plazos legales de pagos.  
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El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores engloba los importes 

contabilizados como tales en los subgrupos propuestos en la quinta parte del Plan General de 
Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
 
15. HECHOS POSTERIORES 
 
 A partir de mediados de marzo se prevé que se puedan producir desviaciones en las 
cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede tener la especial situación de 
alarma nacional debido al COVID-19, ya que se desconoce lo que se pueda alargar esta situación, 
así como los posibles efectos derivados de la paralización de la actividad durante este mes y el 
siguiente, así como los cambios que se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan 
afectar al desarrollo normal de la actividad de la empresa. 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 

 
FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de Hospital 
Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U., formula las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que se componen de las 
adjuntas hojas número 1 a 33. 
 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 
 

El Consejo de Administración 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D. Enrique Quesada Moraga  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidente 2º  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 
INFORME DE GESTIÓN 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

La Sociedad ha obtenido un resultado positivo en este ejercicio 2019 de 800,68 euros e 
igual a cero en el ejercicio 2018, gracias a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de 
Córdoba, lo que le ha permitido mantener la situación de equilibrio patrimonial, tras revertir la 
reducción significativa de los fondos propios ocasionada en años anteriores. Sin embargo, se 
mantiene la existencia de un fondo de maniobra negativo de cuantía significativa aún (139.521,27 
euros), aunque algo menor que en 2018 (145.701,80 euros).  

 
Esta situación, aunque mantiene cierta duda respecto al cumplimiento del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, la capacidad de la Sociedad para 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con la que 
figuran en el balance adjunto, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará, 
dada la mejoría demostrada en la situación de equilibrio patrimonial y de las cuentas de la 
sociedad, permite ver una tendencia positiva y podemos afirmar que existen factores que tienden 
a reducir o prácticamente eliminar la duda sobre la capacidad de la Sociedad de continuar como 
empresa en funcionamiento. 

 
Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 

a las ayudas recibidas de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una importante 
subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y racionalidad en los 
gastos, respecto a los ingresos esperados, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, 
según se desprende de las previsiones económicas realizadas para el ejercicio 2020 (incluidas en 
el Plan de Empresa para 2020 aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad), que se 
indican y analizan al final de este informe. 

 
Desde la perspectiva de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es conveniente destacar los 

siguientes aspectos del ejercicio económico 2019, en comparación con el ejercicio anterior (en el 
que se indicaban los datos reexpresados por los cambios realizados en la contabilidad de 2018 y 
que también afectaban al ejercicio 2017): 

 
 

Indicadores clave 2019 2018 
Variación años 2019/2018 

Nominal % 
Cifra de negocio 822.466,27 699.106,24 123.360,03 17,65 
Coste de ventas -419.714,04 -408.014,18 -11.699,86 -2,87 
Margen bruto 402.752,23 291.092,06 111.660,17 38,36 

Gastos de personal -642.053,73 -568.145,31 -73.908,42 -13,01 
Gastos de explotación -262.183,68 -246.791,75 -15.391,93 -6,24 
EBITDA 83.891,02 26.825,11 57.065,91 212,73 

Resultado de explotación (EBIT) 1.020,43 262,89 757,54 288,16 

Resultado del ejercicio 800,68 0,00 800,68 - 
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Respecto al periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, en 2019 

se mantiene en la misma línea que en el ejercicio 2018 como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 
 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 160 159 

 
Con la intención de reducir este periodo medio, hasta alcanzar el máximo legal, la 

Sociedad ha tenido a bien aplicar las medidas oportunas. En concreto, se ha establecido un 
procedimiento para llevar un seguimiento más específico y mejorar la gestión de cobros y pagos 
en la empresa, con revisión mensual de la situación de tesorería y deudas pendientes que permita 
cancelar estas a su vencimiento. 

 
Como indicadores de la actividad de la Sociedad en el ejercicio 2019, se muestran a 

continuación el número de casos atendidos en 2019 frente a los de 2018, con detalle de las 
asistencias clínicas realizadas por la Unidad de Pequeños Animales (UPA) y la Unidad de 
Grandes Animales (UGA). 

 
 

 AÑO 2019 AÑO 2018 Variación 2019/2018 

 UPA UGA TOTAL UPA UGA TOTAL UPA UGA TOTAL 

TOTAL 6.771 405 7.176 5.717 273 5.990 18,44% 48,35% 19,80% 

  
 
La evolución gráfica mensual con la comparativa del ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2019 y los dos ejercicios anteriores es la siguiente:  
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Para el ejercicio 2020, y atendiendo a la línea de actuación desarrollada por la empresa, 

debemos pensar que es posible conseguir los diferentes objetivos estratégicos y de explotación 
presentados en el Plan de Empresa elaborado para el ejercicio 2020 y aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad (con las limitaciones derivadas del estado de alarma al que se 
hará referencia más adelante).  

 
En este sentido, las proyecciones económico-financieras para 2019, plasmadas en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista para dicho ejercicio, son las siguientes: 
 

Presupuesto 2020 Año 2020 
Cifra de negocio   833.610,00 
Coste de ventas (aprovisionamientos) -418.685,00 
Margen bruto  414.925,00 

  Gastos de personal -744.605,00 
Otros gastos de explotación -285.150,00 
Otros ingresos de explotación   649.625,00 
EBITDA    34.795,00 

  
Amortizaciones   -34.795,00 
Resultado de explotación (EBIT)            0,00 

  Impuesto sobre beneficios             0,00 
Resultado del ejercicio            0,00 

  

 
Indicadores clave Año 2020 

Incremento previsto de cifra de negocio s/2019 1,35% 
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En relación a los posibles hechos importantes para la Sociedad ocurridos después del 
cierre del ejercicio, debemos destacar que a partir de mediados de marzo se prevé que se puedan 
producir desviaciones en las cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede 
tener la especial situación de alarma nacional debido al COVID-19, así como los posibles efectos 
derivados de la paralización de la actividad durante estos tres meses, así como los cambios que 
se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan afectar al desarrollo normal de la 
actividad de la empresa. 

Con respecto al uso de instrumentos financieros por la Sociedad, queremos señalar que la 
gestión de los riesgos financieros de la misma está centralizada en la Consejería Delgada, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en 
los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación 
se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

 Riesgo de crédito: con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos
líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

 Riesgo de liquidez: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la
tesorería y las imposiciones que muestran su balance.

 Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio):
tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados
financieros y en los flujos de caja. Al cierre del ejercicio 2019, no existe deuda
financiera por lo que no hay riesgo de este tipo.
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HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U. 

 
FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de Hospital 
Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U., formula el Informe de Gestión 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que se compone de las 
adjuntas hojas número 1 a 5. 
 
 

Córdoba, 23 de junio de 2020 
 
 

El Consejo de Administración 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D. Enrique Quesada Moraga  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidente 2º  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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DILIGENCIA QUE HACE CONSTAR LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA, S. L. U., D.ª M.ª DEL CARMEN MINGORANCE GOSÁLVEZ, EN EL 
EJERCICIO DE SU POTESTAD CERTIFICANTE: 
 
La reunión del Consejo de Administración de 23 de junio de 2020 se ha celebrado de 
forma presencial, sin embargo, debido a la situación de crisis sanitaria que existe en la 
actualidad, la “diligencia de firmas” de las cuentas anuales de 2019, correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, no ha sido firmada por los Administradores 
en el consejo de formulación de dichas cuentas anuales e informe de gestión. 
 
Por ello, la Secretaria del Consejo de Administración, hace constar que los siguientes 
Administradores D. José Carlos Gómez Villamandos, D. Antonio J. Cubero Atienza, D. 
Enrique Quesada Moraga, D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez,  D.ª Luisa Margarita 
Rancaño Martín y la Consejera Delegada, D.ª Carmen Tarradas Iglesias han formulado 
las cuentas anuales e informe de gestión y no han manifestado oposición o reserva 
alguna con respecto  
 

(i) a la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad y  
(ii) a la formulación del informe de gestión de la Sociedad,  

   
 ambos correspondientes al ejercicio de 2019. 
 
 
Asimismo, el Presidente de la Sociedad D. José Carlos Gómez Villamandos, confirma, en 
esta misma fecha, lo expuesto anteriormente. 
 
En Córdoba, a 23 de junio de 2020 
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BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la 

red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 

 
 
 

UCOIDIOMAS, S.L.U. 
 

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
ejercicio 2019 junto al Informe de Auditoría Independiente de 

Cuentas Anuales  
 
 
 

 
 

 
 
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  
 
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019: 
 
- Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
- Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018 
- Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 
-     Memoria del ejercicio 2019 
 
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
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red internacional BDO de empresas independientes asociadas.  

 

BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro. 
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Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales  
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CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
BALANCE NORMAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
                    

ACTIVO 
NOTAS de 

la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
 

I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P 
V. Inversiones financieras a L/P 
VI. Activos por impuesto diferido 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 
3. Personal 
4. Otros créditos con las Administraciones Públicas 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Inversiones Financieras a C/P 
VI. Periodificaciones a C/P 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

 

 
Nota 5.b 
Nota 5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 6.a 
Nota 6.a 
Nota 6.a 
Nota 9.a 
Nota 6.a 
Nota 6.a 

580.839,87 
 

566.722,12 
14.117,75 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
275.228,98 

 
0,00 
0,00 

93.061,68 
16.704,37 
76.309,62 

0,00 
47,69 

0,00 
1.711,20 

0,00 
180.456,10 

591.594,69 
 

579.845,82 
11.748,87 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
269.563,20 

 
0,00 

424,61 
90.094,21 
31.272,55 
58.265,07 

0,00 
556,59 

0,00 
3.710,15 

0,00 
175.334,23 

TOTAL ACTIVO (A+B)  856.068,85 861.157,89 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
BALANCE NORMAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos propios 
I. Capital  

1. Capital escriturado 
2. (Capital no exigido) 

II. Prima de Emisión 
III. Reservas  
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 
V. Resultados de Ejercicios Anteriores 
VI. Otras aportaciones de socios 
VII. Resultado del ejercicio 
VIII. (Dividendo a cuenta) 
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 

A-2) Ajustes por cambio de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

 
I. Provisiones a L/P 
II. Deudas a L/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m. venta  
II. Provisiones a C/P 
III. Deudas a C/P 

1. Obligaciones y otros valores negociables 
2. Deudas con entidades de crédito 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 
4. Otras deudas a C/P 

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
3. Acreedores varios 
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas 
6. Anticipos de clientes 

VI. Periodificaciones a C/P 
 

 
 

 
Nota 8 
 
 
 
 
 
 
Nota 8 
 
 
 
 
Nota 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 7.a 
 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 7.a 
Nota 9.a 
Nota 7.a 
 

424.666,22 

-295,95 
60.000,00 
60.000,00 

0,00 
0,00 

176.317,74 
0,00 

-221.850,43 
0,00 

-14.763,26 
0,00 
0,00 
0,00 

424.962,17 
 

141.654,04 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

141.654,04 
0,00 

 
289.748,59 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

17.385,63 
200.219,34 
23.885,36 

137.668,21 
1.224,37 

17.709,34 
19.732,06 

0,00 
72.143,62 

449.198,72 

14.467,31 
60.000,00 
60.000,00 

0,00 
0,00 

176.317,74 
0,00 

-157.677,37 
0,00 

-64.173,06 
0,00 
0,00 
0,00 

434.731,41 
 

144.910,46 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

144.910,46 
0,00 

 
267.048,71 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

33.000,00 
166.935,73 
21.562,22 

107.897,31 
19.742,31 

2.104,57 
15.323,32 

306,00 
67.112,98 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  856.068,85 861.157,89 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NOTAS de la 

MEMORIA 
EJERCICIO 

2019 
EJERCICIO 

2018 
 
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. Amortización del inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones inmov. no financiero y otras 
10. Exceso de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
12. Otros resultados 
 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
 

      13. Ingresos financieros 
      14. Gastos financieros 
      15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
      16. Diferencias de cambio 
      17. Deterioro y resultado enajenac. instrumentos financieros    
    
B) RESULTADO FINANCIERO 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 
      18. Impuesto sobre beneficios 
 
D)  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

 
 
 
 
 

Nota 10 
Nota 11 
 
Nota 10 
Nota 5.a y 5.b 
Nota 11 
 
 
Nota 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 9.b 

 
641.347,46 

 
0,00 
0,00 

-202.165,25 
129.579,24 

-423.507,62 
-156.804,89 
-16.223,46 
13.025,66 

0,00 
0,00 

-12,28 
 

-14.761,14 
 

0,00 
0,00 
0,00 

-2,12 
0,00 

 
-2,12 

 
-14.763,26 

 
0,00 

 
-14.763,26 

 

 
561.827,72 

 
0,00 
0,00 

-141.746,47 
72.027,00 

-411.974,85 
-140.620,03 
-16.568,74 
13.025,66 

0,00 
0,00 

-133,16 
 

-64.162,87 
 

0,00 
0,00 
0,00 

-10,19 
0,00 

 
-10,19 

 
-64.173,06 

 
0,00 

 
-64.173,06 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
 
 

 2019 2018 
Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -14.763,26 -64.173,06 

Ingresos y Gastos Imputados al Patrimonio Neto - - 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO - - 

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias - - 
Subvenciones, donaciones y legados -13.025,66 -13.025,66 

Efecto impositivo    3.256,42    3.256,42 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS   -9.769,24  -9.769,24 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -24.532,50 -73.942,30 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
  

  

CAPITAL 
RESERVAS 

RDOS. 
NEGATIVOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTACION. 

DE SOCIOS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

SUBVENCIONES 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL ESCRITU-
RADO 

NO 
EXIGIDO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 60.000,00 0,00 176.317,74 -157.721,04 0,00 43,67 444.500,65 523.141,02 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2017 y anteriores             0,00 
II. Ajustes por errores 2017 y 
anteriores             0,00 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2018 60.000,00 0,00 176.317,74 -157.721,04 0,00 43,67 444.500,65 523.141,02 
I. Total ingresos y gastos 
reconocidos          -64.173,06 -9.769,24 -73.942,30 
II. Operaciones con socios o 
propietarios             0,00 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto      43,67 0,00 -43,67  0,00 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 60.000,00 0,00 176.317,74 -157.677,37 0,00 -64.173,06 434.731,41 449.198,72 
I. Ajustes por cambios de criterio 
2018             0,00 

II. Ajustes por errores 2018             0,00 
D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL 
AÑO 2019 60.000,00 0,00 176.317,74 -157.677,37 0,00 -64.173,06 434.731,41 449.198,72 
I. Total ingresos y gastos 
reconocidos          -14.763,26 -9.769,24 -24.532,50 
II. Operaciones con socios o 
propietarios             0,00 
III. Otras variaciones del patrimonio 
neto      -64.173,06 0,00 64.173,06  0,00 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 60.000,00 0,00 176.317,74 -221.850,43 0,00 -14.763,26 424.962,17 424.666,22 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

  Notas a la 
Memoria 2019 2018 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN      
        
Resultado del ejercicio antes de impuestos   (14.763,26)  (64.173,06)  
Ajustes al resultado   3.199,92  3.553,27  
Amortización del inmovilizado (nota 5) 16.223,46  16.568,74  
Imputación de subvenciones (nota 11) (13.025,66) (13.025,66) 
Ingresos financieros   (0,00) (0,00) 
Gastos financieros   2,12  10,19  
Diferencias de cambio   0,00  0,00  
Cambios en el capital corriente   22.155,97  36.453,41  
Deudores y otras cuentas a cobrar   (2.967,47) (27.480,59) 
Otros activos corrientes   2.423,56 (424,61) 
Acreedores y otras cuentas a pagar   33.283,61  55.431,05  
Otros pasivos corrientes   (10.583,73)  8.927,56  
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (2,12) (10,19) 
Pago de intereses   (2,12) (10,19) 
Cobros de intereses   0,00  0,00  
        
Flujos de efectivo de las actividades de explotación   10.590,51  (24.176,57)  
    

 
  

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
 

  

   
 

  
Pagos por inversiones   (5.468,64) (1.620,56) 
Empresas del grupo y asociadas   (0,00) (0,00) 
Inmovilizado intangible (nota 5.b) 0,00  0,00  
Inmovilizado material (nota 5.a) (5.468,64) (1.620,56) 
Cobros por desinversiones   0,00  1,33  
Empresas del grupo y asociadas   0,00  1,33  
    

 
  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   (5.468,64) (1.619,23) 
        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      
        
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   0,00  0,00  
Emisión de Deudas con empresas del grupo y asociadas  Nota 7 0,00 0,00 
Devolución de otras deudas    0,00  0,00 
    

 
  

Flujos de efectivo de las actividades de financiación   0,00  0,00  
        
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  5.121,87  (25.795,80) 
 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   175.334,23  201.130,03  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   180.456,10  175.334,23  
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
MEMORIA NORMAL 

EJERCICIO 2019 
 
 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

 
 
Ucoidiomas, S. L. U., se constituyó como Sociedad por un tiempo indefinido, el día 26 de 

agosto de 1999, con la denominación de “Lenguas Modernas y Traducción Técnica, S. L.”. Con 
fecha 27 de junio de 2001 se produjo el cambio de denominación a la actual. 

 
Su objeto social consiste en: 
 

 Impartir cursos de lenguas modernas. 
 Impartir cursos de español a extranjeros. 
 Organizar los exámenes para la obtención de Títulos Oficiales de Español. 
 Organizar cursos intensivos de las distintas lenguas. 
 Organizar cursos especializados y monográficos relacionados con las actividades 

indicadas. 
 La traducción técnica de las diferentes lenguas al castellano y viceversa. 

 
 
La Sociedad atiende asimismo el desarrollo de las actividades indicadas, promoviendo la 

organización de viajes y excursiones, actividades culturales dentro del ámbito señalado, servicio 
de biblioteca, laboratorio de idiomas, alojamiento del alumnado y cualesquiera otras actividades, 
dirigidas a la mejor y más completa formación de los estudiantes. 

 
La sociedad ha conseguido poner en marcha cursos de idiomas de distintas lenguas 

modernas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Árabe Moderno, Japonés, Ruso y Portugués, 
así como Español. 

 
El domicilio social es C/ Alfonso XIII, n.º 13, de Córdoba. La Sociedad opera en Córdoba y 

sus instalaciones están ubicadas en el centro docente sito en calle Doña Berenguela, s/n (edificio 
Vial Norte de la Universidad de Córdoba). Dichas instalaciones son propiedad de la Universidad 
de Córdoba y se encuentran cedidas en uso a la empresa con carácter gratuito. 

 
La Sociedad forma parte de un grupo de sociedades, fiscalmente consolidado, cuya 

composición es la siguiente:  
 

 Sociedad Dominante: Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., 
con domicilio social en C/ Alfonso XIII, n.º 13, de Córdoba. 

 
 Sociedades Dependientes: Ucoidiomas, S. L. U., Ucodeporte, S. L. U., y Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad de Córdoba, S. L. U. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel: 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de 
Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y en 
ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real 
Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

 
Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que 

se modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica entre otra normativa el Plan 

General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre. En 
concreto modifica la norma 4ª del apartado I. Normas de elaboración de las cuentas anuales de la 
tercera parte, Cuentas anuales, que queda redactada de la siguiente forma: 
 
 
“4ª. Cuentas anuales abreviadas 
 
1. Las sociedades señaladas en la norma anterior podrán utilizar los modelos de cuentas anuales 
abreviados en los siguientes casos: 
(…) 
 
Si la empresa formase parte de un grupo de empresas en los términos descritos en la norma de 
elaboración de las cuentas anuales 13.ª Empresas del grupo, multigrupo y asociadas contenida en 
esta tercera parte, para la cuantificación de los importes se tendrá en cuenta la suma del activo, 
del importe neto  de la cifra de negocios y del número medio de trabajadores del conjunto de las 
entidades que conformen el grupo, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones 
reguladas en las normas de consolidación aprobadas en desarrollo de los principios contenidos en 
el Código de Comercio. Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la 
empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante. 
 

En este sentido, la Sociedad forma un grupo con las sociedades CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. A. U. (sociedad dominante), HOSPITAL 
CLÍNICO VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, S. L. U., y UCODEPORTE, S. L. 
U., no formulando la sociedad dominante cuentas anuales consolidadas al no estar obligada a ello 
por razón de tamaño. Como consecuencia de la modificación mencionada, la Sociedad y el resto 
de sociedades del Grupo han formulado estas cuentas anuales en formato normal, al igual que ya 
hizo el año anterior, respecto, por tanto, a las cifras comparativas del ejercicio 2018.  

 
Estas Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 

 
 En la elaboración de las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado estimaciones 

realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, 
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones 
se refieren a: 

 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 

4). 
- La vida útil de los activos materiales e inmateriales (véase Nota 4). 
- El cálculo de provisiones (véase Nota 4). 
  
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 

disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se 
realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 
La Sociedad, al obtener pérdidas de nuevo este último año, ha visto aún más mermada su 

situación y se han deteriorado considerablemente sus fondos propios, que se han reducido de 
forma significativa, hasta llegar a tener a 31 de diciembre de 2019 saldo negativo (-295,95 euros). 
Ya en 2018 sus fondos propios no alcanzaban a final de ese ejercicio el 25% de su capital. 
Además a esta situación, que conlleva el mayor deterioro de los fondos propios de la sociedad, se 
añade que la empresa cuenta con un fondo de maniobra negativo, al contrario de lo que ocurría a 
final del ejercicio anterior, ya que a 31/12/18 su fondo de maniobra, en cambio, era positivo. Esta 
situación hace que puedan existir dudas sobre el seguimiento del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, en consecuencia, sobre la capacidad de la Sociedad para realizar sus 
activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en el 
balance adjunto, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará.  

 
Sin embargo, existen diversos factores que tienden a reducir o eliminar la duda sobre la 

capacidad que tiene la Sociedad de mantener su equilibrio patrimonial y poder hacer frente con 
suficiencia a sus obligaciones de pago (pasivos). 

 
Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 

a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una 
importante subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y 
racionalidad en los gastos, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según se 
desprende del presupuesto para el ejercicio 2020. 
 
 

c) Comparación de la información: 
  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que también han sido obtenidas mediante la aplicación del 
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007. 
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d) Elementos recogidos en varias partidas: 

 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 
 
e) Cambios de criterios contables: 

 
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019 por 

cambios de criterios contables. 
 

 
f) Corrección de errores: 

 
 Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio.  
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019 
a presentar a la Junta General de Socios es traspasar las pérdidas del ejercicio por un importe de 
14.763,26 euros a "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

 
Respecto a la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018, la 

Junta General de Socios aprobó traspasar la pérdida de dicho ejercicio 2018, por un importe de 
64.173,06 euros a "Resultados negativos de ejercicios anteriores". 

 
 

 
4. NORMAS DE VALORACIÓN 

 
 
a) Inmovilizado intangible: 

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

adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante 
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

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

menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

 
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 

de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al 
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
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La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 
epígrafe “Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en 
su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. En el 
presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 
intangibles. 
 

 
b) Inmovilizado material: 

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

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

 
 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 

actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

 

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

         
       Inmovilizado Material                            %        Años     
----------------------------------------               -------          -------- 
Otras Instalaciones                25 4 
Mobiliario 10 10 
Equipos Informáticos 25  4 
             
 
 

c) Arrendamientos: 
 
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su 

naturaleza, por el menor valor a considerar entre los dos siguientes: el valor razonable del activo y 
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados; contabilizándose un 
pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los 
gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de 
amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 
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Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
 

 

d) Instrumentos financieros: 
  

La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

 
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros, 

considerados así, por tanto: 
 
 
d.1) Activos financieros: 
 

Clasificación: 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 

bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no 
se negocian en un mercado activo. 

 
Valoración inicial: 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles.     

 
Valoración posterior: 
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 

 
 
d.2) Pasivos financieros: 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
Sociedad  y que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o aquellos que sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 
derivados.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado. 
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Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.  
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.  

 
 
e) Impuestos sobre beneficios: 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

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

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

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales 
generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de 
un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al 
resultado fiscal ni contable.  

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

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

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

 
 
f) Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
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No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año, que no tienen un 
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los 
ingresos por ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 

 
g) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

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

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

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el 
momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 
registro y valoración 13.ª del Plan General de Contabilidad.  

En este sentido: 

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

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

3) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se 
detalla detenidamente en la Norma de registro y valoración 15.ª del PGC.  
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h) Provisiones y contingencias: 
 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 
entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  

que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo 
que  sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas 
Anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.   

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 

que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá 
en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 

 
i) Indemnizaciones por despido: 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 

indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación 
razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. En 
las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no 
están previstas situaciones de esta naturaleza. 
 
 

j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 

 
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental 

significativo. Por tal motivo, no hay ninguna información relevante en relación a este aspecto en la 
nota 13 de esta memoria. 
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 k) Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación (ver 
nota 5): 
 

En las cesiones de bienes y servicios a título gratuito que a continuación se detallan se 
aplicarán los siguientes criterios: 
 
 k.1) Cesión de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado: 
 

La entidad reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable 
atribuible al derecho de uso cedido. Asimismo, registrará un ingreso directamente en el 
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso sobre una 
base sistemática y racional. 
 
El citado derecho se amortizará de forma sistemática en el plazo de la cesión. 
Adicionalmente, las inversiones realizadas por la entidad que no sean separables del 
terreno cedido en uso se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la 
definición de activo. 
 
Estas inversiones se amortizarán en función de su vida útil, que será el plazo de la cesión 
(incluido el período de renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma 
se va a producir), cuando ésta sea inferior a su vida económica. En particular, resultará 
aplicable este tratamiento contable a las construcciones que la entidad edifique sobre el 
terreno, independientemente de que la propiedad recaiga en el cedente o en la entidad. 

  
k.2) Cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 
determinado: 

 
Si junto al terreno se cede una construcción, el tratamiento contable será el descrito en el 
apartado k.1). No obstante, si el plazo de cesión es superior a la vida útil de la 
construcción, considerando el fondo económico de la operación, el derecho de uso 
atribuible a la misma se contabilizará como un inmovilizado material, amortizándose con 
arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos patrimoniales. Este mismo 
tratamiento resultará aplicable al terreno si se cede por tiempo indefinido. 

 
k.3) Cesión del inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por 
períodos iguales, o por tiempo indefinido: 

 
Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o por un 
período indefinido reservándose el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada 
ejercicio, la entidad no contabilizará activo alguno, limitándose a reconocer todos los años 
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la cuenta 
de resultados por la mejor estimación del derecho cedido. 
No obstante, cuando existan indicios que pudieran poner de manifiesto que dichas 
prórrogas se acordarán de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad, 
distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la 
operación deberá asimilarse al supuesto descrito en el apartado k.2). En el supuesto de 
cesiones por un período indefinido se aplicará un tratamiento similar. 

 
 k.4) Servicios recibidos sin contraprestación. 
 

La entidad reconocerá en la cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y 
un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor estimación del valor 
razonable del servicio recibido. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante el ejercicio 
han sido los siguientes: 

a) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inm. material

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 266.292,31 0,00 266.292,31
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 1.620,56 0,00 1.620,56
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0,00 267.912,87 0,00 267.912,87
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 267.912,87 0,00 267.912,87
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 5.468,64 0,00 5.468,64
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 0,00 273.381,51 0,00 273.381,51
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00 252.718,96 0,00 252.718,96
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 0,00 3.445,04 0,00 3.445,04
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00 256.164,00 0,00 256.164,00
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 256.164,00 0,00 256.164,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 0,00 3.099,76 0,00 3.099,76
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00 259.263,76 0,00 259.263,76
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 0,00 14.117,75 0,00 14.117,75
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A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

2130 Maquinaria 454,06 

2150 Otras instalaciones 43.248,30 

2160 Mobiliario 36.200,41 

2170 Equipos procesos de información 150.528,28 

2190 Otro inmovilizado material 19.084,28 

 

 
A continuación se detallan los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 

a 31 de diciembre de 2018: 

 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

2130 Maquinaria 454,06 

2150 Otras instalaciones 43.248,30 

2160 Mobiliario 35.738,82 

2170 Equipos procesos de información 150.265,78 

2190 Otro inmovilizado material 18.448,78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

188



 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
   19 
 
 

b) Estados de movimientos del INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Inmovilizado 
Intangible

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 668.142,53
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 668.142,53
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 668.142,53
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00
(+) Resto de entradas 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u operaciones 
interrumpidas 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 668.142,53
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 75.173,01
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 13.123,70
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 88.296,71
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 88.296,71
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 13.123,70
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 101.420,41
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00
M) SALDO FINAL NETO EJERCICIO 2019 566.722,12  
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Al cierre del ejercicio 2015, como consecuencia de nueva información obtenida por la 
dirección de la Sociedad, se registró un alta en el epígrafe inmovilizado intangible por importe de 
664.710,43 euros, correspondiente a la valoración de las instalaciones donde la Sociedad realiza 
su actividad, cedidas por la Universidad de Córdoba a la sociedad mediante acuerdo de cesión de 
uso por plazo de 25 años. Estos activos fueron valorados según la tasación realizada por un 
experto independiente. 

Los activos cedidos son: cesión de una porción, correspondiente a 441,69 m2, del centro 
docente sito en calle Doña Berenguela, s/nº, conocido como Edificio Vial Norte de la Universidad 
de Córdoba. 

Asimismo, la Sociedad registró como contrapartida un apunte en el epígrafe Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos del patrimonio neto del Balance a 31 de diciembre de 2015 por el 
mismo importe, neto del efecto impositivo que fue registrado en el epígrafe de pasivo por impuesto 
diferido. Estos activos se valoraron según un informe de valoración de un experto independiente 
solicitado por la entidad cedente (Universidad de Córdoba), que incluía como valor total 
(equivalente al coste de reposición neto) el valor de la edificación y el valor del suelo.   

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 3 de marzo de 
2017 se aprobó modificar el plazo de la concesión administrativa gratuita por la Universidad de 
Córdoba quedando éste establecido en 50 años. La Sociedad tiene cedidos los activos, por tanto, 
hasta el año 2063. 

Los nuevos criterios de amortización se han venido aplicando de forma prospectiva, tras la 
ampliación del plazo de la concesión, desde el ejercicio 2017.  

Adicionalmente, con motivo de la amortización de los bienes cedidos, la Sociedad ha 
registrado un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias por importe de 13.025,66 euros (al igual 
que en el ejercicio 2018). Del mismo modo, se ha registrado un ingreso en el epígrafe “Imputación 
de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras” de la cuenta de pérdidas y ganancias por 
el mismo importe.  

 

Aquí, a continuación se detallan los elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados a 31 de diciembre de 2019: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2019 

2060 Aplicaciones informáticas 2.942,20 

 

Ahora, a continuación se detallan los elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados a 31 de diciembre de 2018: 

 

Cuenta Descripción Totalmente amortizado 
31/12/2018 

2060 Aplicaciones informáticas 2.942,20 
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6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es 
la que se muestra a continuación: 

 

a) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas (*)

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con
cambios en p. y g., del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Clientes 93.013,99 89.537,62 93.013,99 89.537,62
Préstamos y partidas a cobrar 1.711,20 3.710,15 1.711,20 3.710,15
Activos disponibles para la venta,
del cual: 0,00 0,00
— Valorados a valor razonable

0,00 0,00
— Valorados a coste 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00

TOTAL 94.725,19 93.247,77 94.725,19 93.247,77
(*) El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda

CLASES

TOTALCréditos Derivados Otros

 

 En la partida de Clientes, el importe de 93.013,99 euros indicados en el ejercicio 2019 se 
compone de 76.309,62 euros de cuentas con las empresas del grupo y 16.704,37 euros del resto 
de clientes. En el ejercicio 2018, el saldo de la deuda en esta misma partida por importe de 
89.537,62 euros, se componía de 58.265,07 euros de cuentas con las empresas del grupo y 
31.272,55 euros del resto de clientes. 

El saldo de la partida préstamos y partidas a cobrar por créditos, derivados y otros en el 
ejercicio 2019 se compone de 900,00 euros de fianza del local arrendado en el aulario de 
Rabanales (depositada en el año 2012) y 811,20 euros de un depósito constituido como garantía 
ante la Diputación de Córdoba para cumplir con lo estipulado en el contrato formalizado en 2019. 

El saldo de la partida préstamos y partidas a cobrar por créditos, derivados y otros en el 
ejercicio 2018 se compone de 900,00 euros de fianza del local arrendado en el aulario de 
Rabanales (depositada en el año 2012), 1.460,15 euros de un depósito constituido como garantía 
ante la Diputación de Córdoba para cumplir con lo estipulado en el contrato formalizado en 2018 y 
1.350,00 euros de un depósito constituido como garantía ante el Ayuntamiento de Baena en 
cumplimiento del requisito para la impartición de clases en el curso 2017/2018. 

El deterioro de clientes registrado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a 9.768,52 
euros (no ha habido movimiento en el ejercicio 2019). 
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7. PASIVOS FINANCIEROS 
 
 

a) La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a 
corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 180.487,28 151.612,41 180.487,28 151.612,41

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 17.385,63 33.000,00 17.385,63 33.000,00
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual: 0,00 0,00
— Mantenidos para negociar 0,00 0,00
— Otros 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 197.872,91 184.612,41 197.872,91 184.612,41

CLASES

Derivados y otros TOTAL

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

 

 En el ejercicio 2019 la partida de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar incluye la 
deuda de Proveedores con un saldo total de 161.553,57 euros (137.668,21 euros de cuentas con 
las empresas del grupo y 23.885,36 euros del resto de proveedores), Acreedores varios por 
importe de 1.224,37 euros y Remuneraciones pendientes de pago a trabajadores por importe de 
17.709,34 euros. En el ejercicio 2018, la partida de Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar incluye la deuda de Proveedores con un saldo total de 129.459,53 euros (107.897,31 euros 
de cuentas con las empresas del grupo y 21.562,22 euros del resto de proveedores), Acreedores 
varios por importe de 19.742,31 euros, Anticipos de clientes por 306,00 euros y Remuneraciones 
pendientes a trabajadores por importe de 2.104,57 euros. 

 El saldo de derivados y otros pasivos financieros a corto plazo del ejercicio 2019, por 
importe de 17.385,63 euros, corresponde a la devolución pendiente de realizar a la Universidad de 
Córdoba por la subvención recibida en el año 2017. En el ejercicio 2018, el saldo por este mismo 
concepto era de 33.000,00 euros. 

 
       b) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
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Ejercicio 2019: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos financieros 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 17.385,63 17.385,63
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comercial. y otras cuentas a pagar 180.487,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.487,28
      Proveedores 23.885,36 23.885,36
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 137.668,21 137.668,21
      Acreedores varios 1.224,37 1.224,37
      Personal 17.709,34 17.709,34
      Anticipos de clientes 0,00 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 197.872,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.872,91

Vencimiento en años

 

 

 

Ejercicio 2018: 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos financieros 0,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 33.000,00 33.000,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comercial. y otras cuentas a pagar 151.612,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.612,41
      Proveedores 21.562,22 21.562,22
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 107.897,31 107.897,31
      Acreedores varios 19.742,31 19.742,31
      Personal 2.104,57 2.104,57
      Anticipos de clientes 306,00 306,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 184.612,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.612,41

Vencimiento en años
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8. FONDOS PROPIOS 

El capital social asciende a 60.000,00 euros nominales y está constituido por 60 
participaciones de 1.000,00 euros de valor nominal cada una de ellas. La Sociedad es una 
Sociedad unipersonal cuyo único socio es Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, 
S. A. U., que posee, por tanto, el 100% de las participaciones sociales. 

Bajo el epígrafe “Otras aportaciones de socios”, de los Fondos Propios de cada ejercicio, 
se muestran las aportaciones realizadas por la Universidad de Córdoba a la empresa, a través de 
Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, S. A. U., para cubrir los déficits de 
ejercicios anteriores. Los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 son: 

 

 

9. SITUACIÓN FISCAL 

a) Saldos con Administraciones Públicas 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 
 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

No Corriente:
Acreedor
Pasivo por Impuesto Diferido 141.654,04 144.910,46

Corrientes:
Deudor
Hacienda Pública, deudor por IS 0,00 0,00
Hacienda Pública, deudora por IVA 0,00 556,59
Organismos de la Seguridad Social 0,00 0,00
Total 0,00 556,59

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA 708,52 0,00
Hacienda Pública, acreedora por IRPF 7.653,87 5.071,43
Organismos de la Seguridad Social 11.369,67 10.251,89
Total 19.732,06 15.323,32

 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 
del ejercicio 2019 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de 
aplicación. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aun en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a 
las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 
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b) Detalle del Gasto por Impuesto sobre Sociedades 
 

 2019 2018 

 
Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 
Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias 
   
Resultado del ejercicio (después de 
impuestos) - 14.763,26 -64.173,06 
        
(-) Gasto por Impuesto sobre sociedades       
       
Compensación de bases imponibles de 
ejercicios anteriores         
       Base imponible (resultado fiscal)   - 14.763,26   -64.173,06 
 

 

c) Bases imponibles negativas (crédito fiscal) 
 
Las bases imponibles negativas (como consecuencia de las pérdidas antes de impuestos 

de la empresa) pendientes de compensación son las siguientes: 
 

Descripción Año 31/12/2019 31/12/2018 
Base imponible 2006 205.133,85 205.133,85 
Base imponible 2007 110.919,16 110.919,16 
Base imponible 2008 81.265,36 81.265,36 
Base imponible 2009 61.700,67 61.700,67 
Base imponible 2010 2.160,67 2.160,67 
Base imponible 2014 80.694,25 80.694,25 
Base imponible 2015 15.216,81 15.216,81 
Base imponible 2018 64.173,06 64.173,06 
Base imponible 2019 14.763,26  

SALDO TOTAL 636.027,09 621.263,83 
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 d) El movimiento de los impuestos diferidos generados y cancelados, se detalla a 
continuación: 

  Cuenta de Pérdidas y Ganancias Imputados al Patrimonio Neto  

 
Saldo al 

31/12/2018 Generados Aplicados Otros Generados Aplicados Otros 
Saldo al 

31/12/2019 
         
Impuestos  
diferidos pasivos:        
         
Subvenciones 
(nota 11) - (144.910,46) 3.256,42 - - - - (141.654,04) 
         
         

 
 

 

 

10. INGRESOS Y GASTOS 

 El desglose de la partida 4 “Aprovisionamientos” del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias es el siguiente: 

 
Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Compras de mercaderías 0,00 0,00 
Compras de otros aprovisionamientos 202.165,25 141.746,47 
Devoluciones de compras 0,00 0,00 
Total aprovisionamientos 202.165,25 141.746,47 

 

 El desglose de la partida 7 “Otros gastos de explotación” del modelo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias es el siguiente: 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Arrendamientos y cánones 5.756,04 5.526,08 
Reparación y conservación 1.260,94 530,52 
Servicios de profesionales independientes 56.688,34 57.974,27 
Transportes 1.491,10 1.396,14 
Primas de seguro 2.156,58 2.117,08 
Servicios bancarios y similares 1.849,47 1.364,47 
Publicidad 20.521,04 10.637,50 
Suministros 2.613,75 1.336,82 
Otros servicios 39.237,96 40.003,46 
Otros tributos 1.994,98 1.899,98 
Ajustes negativos en la imposición indirecta 23.234,69 17.833,71 
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 0,00 
Exceso/dotación de provisiones 0,00 0,00 
Total otros gastos de explotación 156.804,89 140.620,03 
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El desglose de la partida 12 “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias es el siguiente: 

 
Conceptos Importe 2019 Importe 2018 

Ingresos excepcionales 0,27 36,01 
Gastos excepcionales -12,55 -169,17 
Total otros resultados -12,28 -133,16 

 
 
 

 
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 

aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
desglosan en el siguiente cuadro: 

 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros 
distintos a los socios Ejercicio 2019 Ejercicio 2018
Que aparecen en el patrimonio neto del balance 424.962,17 434.731,41
 Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1) 133.640,03 85.025,66
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

 

Las subvenciones recibidas (véase nota 5.b) son procedentes de: 
 

Ejercicio 2018 
 

Concepto 
Importe 

concedido Subvención 

Pasivo por 
Impuesto 
Diferido 

Saldo 
subvención 
al 31.12.18 

Imputación 
a resultados 

Efecto 
impositivo 

Saldo 
subvención 
al 31.12.19 

  
 

     
Cesión 
Activos UCO 664.710,43 498.532,82 166.177,61 434.731,41 -13.025,66 3.256,42 424.962,17 
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El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, 
indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el 
siguiente cuadro: 

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 434.731,41 444.500,65
(+) Recibidas en el ejercicio 123.870,79 75.256,42
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones 0,00 0,00
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio -133.640,03 -85.025,66
(-) Importes devueltos 0,00 0,00
(+/-) Otros movimientos 0,00 0,00
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 424.962,17 434.731,41
DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias

 
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y 

mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados. 
 

 

 
12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las operaciones con partes vinculadas, debido al tráfico ordinario de la empresa, se 
efectúan en condiciones normales de mercado. La información detallada de las mismas es la 
siguiente: 

 
 
Para el ejercicio 2019:  
 

 Empresa Saldo 2018 Compras Ventas Pagos Cobros Saldo 2019 

P
ro

ve
ed

or
es

 

Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. -7.281,51 -61.779,45 0,00 64.494,42 0,00 -4.566,54 

Universidad de Córdoba -109.576,28 -49.303,29 0,00 11.178,69 0,00 -147.700,88 

C
lie

nt
es

 

Universidad de Córdoba 58.265,07 0,00 137.315,09 0,00 -121.270,54 74.309,62 

Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Para el ejercicio 2018: 
 

 Empresa Saldo 2017 Compras Ventas Pagos Cobros Saldo 2018 

P
ro

ve
ed

or
es

 

Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. -3.913,68 -61.673,12 0,00 58.305,29 0,00 -7.281,51 

Universidad de Córdoba -73.576,28 -43.701,76 0,00 7.701,76 0,00 -109.576,28 

C
lie

nt
es

 

Universidad de Córdoba 49.399,07 0,00 99.190,48 0,00 -90.324,48 58.265,07 

Corporación Empresarial 
UCO, S. A. U. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Como se indica en la nota 7, el saldo de derivados y otros pasivos financieros a corto plazo del 
ejercicio 2019, por importe de 17.260,00 euros, corresponde a la devolución pendiente de realizar 
a la Universidad de Córdoba por la subvención recibida en el año 2017. En el ejercicio 2018, el 
saldo por este mismo concepto era de 33.000,00 euros. 

 
 

13. OTRA INFORMACIÓN 
 
Personal 
 
El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2019, por categoría y sexo 

es el siguiente (datos a 31/12/19): 
 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 7 9 
Jefes administrativos  0 2 2 
Oficiales administrativos 1 3 4 
Subalternos 0 0 0 
Auxiliares administrativos 0 0 0 
TOTAL 3 (20,00%) 12 (80,00%) 15 (100,00%) 

 
 
El detalle de la plantilla promedio de la empresa en el ejercicio 2018, por categoría y sexo 

es el siguiente (datos a 31/12/18): 
 
 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 
Licenciados 2 7 9 
Jefes administrativos  1 2 3 
Oficiales administrativos 0 2 2 
Subalternos 0 0 0 
Auxiliares administrativos 0 0 0 
TOTAL 3 (21,43%) 11 (78,57%) 14 (100,00%) 
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Honorarios de Auditoría 
 
Tal y como se establece en la Carta de encargo de la Auditoría de cuentas de 2017 y 2018 

de fecha 5 de febrero de 2018, los honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2018, ascienden a 
826,45 euros (1.000,00 euros IVA incluido) por cada año. Ese es el mismo importe de los 
honorarios por los servicios de auditoría de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, tal 
y como se establece en la carta de encargo de esta última, de fecha 11 de noviembre de 2019. 

 
Dichos honorarios, de acuerdo con lo establecido en el “contrato administrativo de 

servicios” formalizado el 26 de mayo de 2017 entre la Universidad de Córdoba y BDO Auditores, 
S. L. P., para la ejecución de la prestación del servicio de auditoría financiera de las cuentas 
anuales de la Universidad de Córdoba, empresas participadas y subvenciones correspondientes a 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018, son asumidos por la Universidad de Córdoba y facturados a 
esta. Al igual que los correspondientes al ejercicio 2019, en virtud de la prórroga de dicho contrato 
con la UCO. 
 

 
 
Información sobre Medio Ambiente  
 
Dada la actividad que ha desarrollado la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, 

gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a 
información de cuestiones medioambientales. 

 
 
Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
En los ejercicios 2019 y 2018 los miembros del Consejo de Administración y la alta 

dirección de Ucoidiomas, S. L. U., no han recibido retribución alguna, ni tampoco anticipos ni 
créditos. 
 

 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA 
LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: 
“Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”. En este sentido, la Resolución de 29 de 
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, dicta la información a incluir en la memoria en aras a 
cumplir con la citada Ley. 
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La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente: 

 2019 2018 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 180 181 

Ratio de operaciones pagadas 38,74 31,85 

Ratio de operaciones pendientes de pago 413,70 335,66 

 Importe (euros) Importe (euros) 

Total pagos realizados  305.408,01 173.103,69 

Total pagos pendientes 184.604,97 166.935,73 

 

 

 
La información indicada en el cuadro anterior responde a lo establecido en la Resolución 

de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información 
a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, los ratios de operaciones pagadas y de operaciones 
pendientes de pago, el total de pagos realizados en el ejercicio, así como el total de pagos 
pendientes a fecha de fin del mismo. 

 
Para el cálculo (en días) del periodo medio de pago a proveedores se ha considerado la 

siguiente fórmula: 
         Saldo medio de acreedores comerciales 
Periodo medio de pago = --------------------------------------------------------------------- x 365 
    Compras netas y gastos por servicios exteriores 
 
 
 
A estos exclusivos efectos, el concepto de acreedores comerciales engloba las partidas de 

proveedores y acreedores varios por deudas con suministradores de bienes o servicios incluidos 
en el alcance de la regulación en materia de plazos legales de pagos.  
 

El concepto de compras netas y gastos por servicios exteriores engloba los importes 
contabilizados como tales en los subgrupos propuestos en la quinta parte del Plan General de 
Contabilidad y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. 
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15. HECHOS POSTERIORES 
 
 A partir de mediados de marzo se prevé que se puedan producir desviaciones en las 
cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que puede tener la especial situación de 
alarma nacional debido al COVID-19, ya que se desconoce lo que se pueda alargar esta situación, 
así como los posibles efectos derivados de la paralización de la actividad durante este mes y el 
siguiente, así como los cambios que se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan 
afectar al desarrollo normal de la actividad de la empresa. 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
 

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
UCOIDIOMAS, S. L. U., formula las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 que se componen de las adjuntas hojas número 1 a 33. 
 

 
Córdoba, 23 de junio de 2020 

 
 

El Consejo de Administración 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D.ª Julieta Mérida García  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidenta 2ª  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 

INFORME DE GESTIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
 
La Sociedad, al obtener pérdidas de nuevo este último año, ha visto aún más mermada su 

situación y se han deteriorado considerablemente sus fondos propios, que se han reducido de 
forma significativa, hasta llegar a tener a 31 de diciembre de 2019 saldo negativo (-295,95 euros). 
Ya en 2018 sus fondos propios no alcanzaban a final de ese ejercicio el 25% de su capital. 

 
Además a esta situación, que conlleva el mayor deterioro de los fondos propios de la 

sociedad, se añade que la empresa cuenta con un fondo de maniobra negativo (-13.700,17 
euros), al contrario de lo que ocurría a final del ejercicio anterior, ya que a 31/12/18 su fondo de 
maniobra, en cambio, era positivo (2.514,49 euros). Esta situación hace que puedan existir dudas 
sobre el seguimiento del principio contable de empresa en funcionamiento y, en consecuencia, 
sobre la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes 
y según la clasificación con la que figuran en el balance adjunto, que ha sido preparado 
asumiendo que tal actividad continuará.  

 
Sin embargo, existen diversos factores que tienden a reducir o eliminar la duda sobre la 

capacidad que tiene la Sociedad de mantener su equilibrio patrimonial y poder hacer frente con 
suficiencia a sus obligaciones de pago (pasivos). 

 
Estos factores son, principalmente, el apoyo financiero con que cuenta la empresa, gracias 

a las ayudas recibidas por parte de la Universidad de Córdoba, mediante la aportación de una 
importante subvención de explotación, así como la posibilidad de mantener el equilibrio y 
racionalidad en los gastos, sin disminuir la capacidad operativa de la Sociedad, según se 
desprende de las previsiones económicas realizadas para el ejercicio 2020 (incluidas en el Plan 
de Empresa para 2020 aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad), que se 
indican y analizan al final de este informe. 

 
Desde la perspectiva de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es conveniente destacar los 

siguientes aspectos del ejercicio económico 2019, en comparación con el ejercicio anterior: 
 
 

Indicadores clave 2019 2018 
Variación años 2019/2018 

Nominal % 
Cifra de negocio 641.347,46 561.827,72 79.519,74 14,15 
Coste de ventas -202.165,25 -141.746,47 -60.418,78 -42,62 
Margen bruto 439.182,21 420.081,25 19.100,96 4,55 

Gastos de personal -407.893,25 -411.974,85 4.081,60 0,99 
Gastos de explotación -156.804,89 -140.620,03 -16.184,86 -11,51 
EBITDA -11.551,06 -60.486,63 48.935,57 80,90 

Resultado de explotación (EBIT) -14.761,14 -64.162,87 49.401,73 76,99 

Resultado del ejercicio -14.763,26 -64.173,06 49.409,80 76,99 

 
 

204



 
 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 23 DE JUNIO DE 2020 
  2 
 

 
Respecto al periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, en 2019 

se mantiene la misma línea que en el ejercicio 2018 como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro: 

 
 2019 2018 
Periodo medio de pago a proveedores (días) 180 181 

 
Con la intención de reducir este periodo medio, hasta alcanzar el máximo legal, la 

Sociedad ha tenido a bien aplicar las medidas oportunas. En concreto, se ha establecido un 
procedimiento para llevar un seguimiento más específico y mejorar la gestión de cobros y pagos 
en la empresa, con revisión mensual de la situación de tesorería y deudas pendientes que permita 
cancelar estas a su vencimiento. 

 
Como indicadores de la actividad académica de la Sociedad en el ejercicio 2019, cabe 

destacar que en el curso 2019/2020 (a fecha 28/02/2020) se han matriculado 2.550 alumnos: 
1.243 como alumnos matriculados en alguno de los cursos de Ucoidiomas y 1.307 que han 
realizado los exámenes de acreditación en los distintos idiomas. A continuación en el siguiente 
cuadro se indican estos datos, junto a los datos totales de los dos últimos cursos: 

 
 

   
CURSO 2019/2020 

  
CURSO 

2017/2018 
CURSO 

2018/2019 
Matriculados 
(a 28/02/20) 

Previsión Total 
prev. 

Alumnos (cursos regulares e intensivos) 483 550 566 180 746 
Alumnos (cursos específicos) 530 442 185 20 205 
Alumnos UCO 386 440 492 200 692 
Total alumnos cursos 1.399 1.432 1.243 400 1.643 
Alumnos exámenes de acreditación 2.345 2.852 1.307 1.245 2.552 
Total alumnos 3.744 4.284 2.550 1.645 4.195 
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Para el ejercicio 2020, y atendiendo a la línea de actuación desarrollada por la empresa, 

debemos pensar que es posible conseguir los diferentes objetivos estratégicos y de explotación 
presentados en el Plan de Empresa elaborado para el ejercicio 2020 y aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad (con las limitaciones derivadas del estado de alarma al que se 
hará referencia más adelante).  

 
En este sentido, las proyecciones económico-financieras para 2020, plasmadas en la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista para dicho ejercicio, son las siguientes: 
 
 

Presupuesto 2020 Año 2020 
Cifra de negocio 660.000,00 
Coste de ventas (aprovisionamientos) -196.425,00 
Margen bruto 463.575,00 

  Gastos de personal -424.300,00 
Otros gastos de explotación -165.500,00 
Otros ingresos de explotación 128.625,66 
EBITDA 2.400,00 

  Amortizaciones -2.400,00 
Resultado de explotación (EBIT) 0,00 

  Impuesto sobre beneficios 0,00 
Resultado del ejercicio 0,00 

 
 

Indicadores clave Año 2020 
Incremento previsto de cifra de negocio s/2019 2,91% 

 
  
  
 En relación a los posibles hechos importantes para la Sociedad ocurridos después del 
cierre del ejercicio, debemos destacar que  a partir de mediados de marzo se prevé que se 
puedan producir desviaciones en las cuentas estimadas para este año 2020, debido al efecto que 
puede tener la especial situación de alarma nacional debido al COVID-19, así como los posibles 
efectos derivados de la paralización de la actividad durante estos tres meses, así como los 
cambios que se tengan que acometer en el futuro inmediato y que puedan afectar al desarrollo 
normal de la actividad de la empresa. 

 
 
Con respecto al uso de instrumentos financieros por la Sociedad, queremos señalar que la 

gestión de los riesgos financieros de la misma está centralizada en la Consejería Delegada, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones 
en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A 
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

 
 
 

206



 
 

UCOIDIOMAS, S. L. U. 
CUENTAS ANUALES EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
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 Riesgo de crédito: con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos 

líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.  
 

 Riesgo de liquidez: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los 
compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la 
tesorería y las imposiciones que muestran su balance. 
 

 Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 
tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo 
de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros y en los flujos de caja. Al cierre del ejercicio 2019, no existe deuda 
financiera por lo que no hay riesgo de este tipo. 
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UCOIDIOMAS, S. L. U. 
 

FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 
 
 
En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, el Consejo de Administración de 
UCOIDIOMAS, S. L. U., formula el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 que se compone de las adjuntas hojas número 1 a 5. 
 

 
Córdoba, 23 de junio de 2020 

 
 

El Consejo de Administración 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

D. José Carlos Gómez Villamandos  D. Antonio J. Cubero Atienza 
Presidente  Vicepresidente 1º 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

D.ª Julieta Mérida García  D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez 
Vicepresidenta 2ª  Secretaria  

 
 
 
 
 
 
 

  

D.ª Carmen Tarradas Iglesias   D.ª Luisa Margarita Rancaño Martín 
Consejera Delegada  Consejera 
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DILIGENCIA QUE HACE CONSTAR LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE UCOIDIOMAS, S. L. U., D.ª M.ª DEL CARMEN MINGORANCE 
GOSÁLVEZ, EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD CERTIFICANTE: 
 
La reunión del Consejo de Administración de 23 de junio de 2020 se ha celebrado de 
forma presencial, sin embargo, debido a la situación de crisis sanitaria que existe en la 
actualidad, la “diligencia de firmas” de las cuentas anuales de 2019, correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, no ha sido firmada por los Administradores 
en el consejo de formulación de dichas cuentas anuales e informe de gestión. 
 
Por ello, la Secretaria del Consejo de Administración, hace constar que los siguientes 
Administradores D. José Carlos Gómez Villamandos, D. Antonio J. Cubero Atienza, D.ª 
Julieta Mérida García, D.ª M.ª del Carmen Mingorance Gosálvez,  D.ª Luisa Margarita 
Rancaño Martín y la Consejera Delegada, D.ª Carmen Tarradas Iglesias han formulado 
las cuentas anuales e informe de gestión y no han manifestado oposición o reserva 
alguna con respecto  
 

(i) a la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad y  
(ii) a la formulación del informe de gestión de la Sociedad,  

   
 ambos correspondientes al ejercicio de 2019. 
 
 
Asimismo, el Presidente de la Sociedad D. José Carlos Gómez Villamandos, confirma, en 
esta misma fecha, lo expuesto anteriormente. 
 
En Córdoba, a 23 de junio de 2020 
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PATRONATO DE 25 DE JUNIO DE 2020 
 

 
 

FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN  
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
                    

ACTIVO NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 
I. Inmovilizado intangible 
II. Bienes de Patrimonio Histórico 
III. Inmovilizado material 
IV. Inversiones inmobiliarias 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a L/P 
VI. Inversiones financieras a L/P 
VII. Activos por impuesto diferido 

 
B) ACTIVO CORRIENTE 

I. Existencias 
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
3. Otros Deudores 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a C/P 
V. Inversiones financieras a C/P 
VI. Periodificaciones a C/P 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 

 
 

 
Nota 5.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota 7.a 

164.711,37 
0,00 
0,00 

164.711,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
86.306,49 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

86.306,49 

169.552,37 
0,00 
0,00 

169.552,37 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
87.508,72 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

87.508,72 

TOTAL ACTIVO (A+B)  251.017,86 257.061,09 
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FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN  
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

A) PATRIMONIO NETO 
A-1) Fondos propios 

I. Dotación fundacional  
1. Dotación fundacional 
2. (Dotación fundacional no exigida) 

II. Reservas  
III. Excedentes de Ejercicios Anteriores 
IV. Excedente del Ejercicio 
 

A-2) Ajustes por cambios de valor 
 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
 
B) PASIVO NO CORRIENTE 

I. Provisiones a L/P 
II. Deudas a L/P 

1. Deudas con entidades de crédito 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 
3. Otras deudas a L/P 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a L/P 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
V. Periodificaciones a L/P 

 
C) PASIVO CORRIENTE 

I. Provisiones a C/P 
II. Deudas a C/P 

1. Deudas con entidades de crédito 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 
3. Otras deudas a C/P 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a C/P 
IV. Beneficiarios - Acreedores 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 
2. Otros acreedores 

VI. Periodificaciones a C/P 
 

 
 
 

Nota 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 8 
 
 
 
 
 

Notas 8 y 12.a  

250.536,31 
250.536,31 
306.282,39 
306.282,39 

0,00 
0,00 

-49.980,77 
-5.765,31 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
481,55 

0,00 
430,00 

0,00 
0,00 

430,00 
0,00 
0,00 

51,55 
51,55 
0,00 
0,00 

256.301,62 
256.301,62 
306.282,39 
306.282,39 

0,00 
0,00 

-45.381,17 
-4.599,60 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
759,47 

0,00 
750,00 

0,00 
0,00 

750,00 
0,00 
0,00 
9,47 
0,00 
9,47 
0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  251.017,86 257.061,09 
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FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN  
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

 

CUENTA DE RESULTADOS NOTAS de la 
MEMORIA 

EJERCICIO 
2019 

EJERCICIO 
2018 

 
     1. Ingresos de la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaborac. 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al exc. 
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 

      2. Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 
5. Aprovisionamientos 
6. Otros ingresos de la actividad 
7. Gastos de personal 
8. Otros gastos de la actividad 
9. Amortización del inmovilizado 
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados el exced. 
11. Exceso de provisiones 
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
13. Otros resultados 
 

A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
 

      14. Ingresos financieros 
      15. Gastos financieros 
      16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
      17. Diferencias de cambio 
      18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. financ.               
 
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

 
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
 
      19. Impuestos sobre beneficios 
 
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 13 
 

Nota 13 
Nota 5.A 

 
 

Nota 5.A 
Nota 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota 12 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.110,00 
0,00 

-2.784,31 
-4.841,00 

0,00 
0,00 
0,00 

750,00 
 

-5.765,31 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
-5.765,31 

 
0,00 

 
-5.765,31 

 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1.800,00 
0,00 

-2.305,45 
-5.094,15 

0,00 
0,00 
0,00 

1.000,00 
 

-4.599,60 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
-4.599,60 

 
0,00 

 
-4.599,60 
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FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN 
PATRONATO DE 25 DE JUNIO DE 2020 
 

FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN  
MEMORIA ABREVIADA 

EJERCICIO 2019 
 

 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  

 

La Entidad Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián fue constituida por 
escritura nº 676, el 14 de marzo de 2008, ante el Notario de Córdoba D. Antonio Palacios Luque, 
encontrándose inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía por Resolución de 12 de 
marzo de 2009 de la Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia (BOJA nº 68 
de 8 de abril de 2009). 

El domicilio estatuario de la Fundación se establece en la calle Alfonso XIII, número 13, 
código postal 14071 del municipio de Córdoba, provincia de Córdoba. 

El ámbito territorial en que va a desarrollar principalmente sus actividades se extiende a 
la provincia de Córdoba. 

De acuerdo con el artículo 3 de sus Estatutos fundacionales, constituye el único fin (única 
actividad) de esta Fundación la concesión de becas de estudio e investigación a los alumnos 
matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la 
Universidad de Córdoba. La beca consiste en la cesión de una vivienda propiedad de la 
Fundación para su uso por los estudiantes durante el curso académico, con una pequeña 
cuota/aportación del estudiante.  

Al ser la anteriormente expuesta la única actividad de la Fundación, todos los recursos 
económicos de los que dispone la Fundación están destinados a dicha actividad, coincidiendo la 
globalidad de los bienes, derechos y obligaciones presentados en las presentes Cuentas Anuales 
con los bienes, derechos y obligaciones derivados de esta única actividad. 

La Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián no ha realizado durante el 
ejercicio 2019 ningún tipo de actividad mercantil, por lo que todos los recursos y la información 
contenida en las presentes Cuentas Anuales corresponden a la actividad propia de la Fundación 
(indicada con anterioridad). 

Los recursos humanos con los que cuenta la Fundación para el cumplimiento de su 
actividad son todos de carácter voluntario, con una dedicación continua de una hora al día por 
cada uno de ellos, y responden al siguiente detalle: 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
Personal voluntario 3 3 6 
Porcentaje sobre el total 50,00% 50,00% 100,00% 

 

Los beneficiarios son seleccionados mediante procedimiento de concurrencia competitiva 
entre los alumnos matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de 
Montes de la Universidad de Córdoba, respetando los principios de mérito y publicidad, 
atendiendo a criterios académicos y socioeconómicos que figuran en la convocatoria de becas 
realizada por la Fundación. En concreto, durante el ejercicio 2019 han sido cuatro los estudiantes 
(personas físicas) beneficiarios de la actividad de la Fundación y responden al siguiente detalle: 
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 HOMBRES MUJERES TOTAL 
Beneficiarios 2019 3 1 4 
Porcentaje sobre el total 75,00% 25,00% 100,00% 

 

Durante el ejercicio 2019 la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián no ha 
suscrito ningún convenio de colaboración con otras entidades. 

El pasivo presentado por la Fundación en 2019 asciende a 481,55 euros, 
correspondientes a las fianzas depositadas por los beneficiaros de la actividad de la Fundación 
(inquilinos del piso) por valor de 430,00 euros y al importe de una factura emitida por Orange 
Espagne, S. A. U., en diciembre de 2019, por valor de 51,55 euros (abonados a dicha empresa en 
enero de 2020 mediante domiciliación bancaria). Para más detalle ver notas 8.a, 8.b y 12.a de la 
presente Memoria. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

a) Imagen fiel: 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por el Patronato a 
partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, así 
como en el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y 
de los resultados de la Fundación. Además, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 602/2016, de 
2 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 

aplicado disposiciones legales en materia contable. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la 

Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
  

 b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

 La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  
  

 c) Comparación de la información: 
  

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad,  se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007, su adaptación a las entidades 
sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011 y su modificación por el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. 
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Las cuentas del ejercicio 2008 fueron las primeras Cuentas Anuales formuladas por la 
Entidad por haberse constituido la Fundación en el ejercicio 2008 (la Entidad fue constituida en 
Córdoba el 14 de marzo de 2008 ante el Notario D. Antonio Palacios Luque en Escritura Pública 
con número de protocolo 676).  

La Entidad no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
  
 

 d) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
 
e) Cambios de criterios contables: 
 
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2019 por 

cambios de criterios contables. 
 
 
f) Corrección de errores: 

  
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 

de errores detectados en el ejercicio.  
 
 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

El excedente del ejercicio 2019 de la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián 
es el resultado de la ejecución de su única actividad durante este año, así se muestra en los 
gastos e ingresos recogidos en la Cuenta de Resultados anteriormente detallada. 

 
La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 

2019 a presentar al Patronato es traspasar el excedente negativo del ejercicio por un importe de 
5.765,31 euros a "Excedentes de ejercicios anteriores". 

 

 

Base de reparto Importe (€) 
Excedente del ejercicio -5.765,31 
Total Base de reparto -5.765,31 

 
Distribución Importe (€) 

A excedentes negativos de ejercicios anteriores -5.765,31 
Total Distribución -5.765,31 

 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

a) Inmovilizado intangible: 
 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante 
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por 
deterioro registradas. 

 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 

indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 

función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en 
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan. 

 
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 

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

 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
La Entidad no dispone de inmovilizado intangible en el ejercicio 2019.  
 

 
b) Inmovilizaciones materiales: 

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

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

 
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 

actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

 
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 

 
 La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante 
su vida útil estimada considerando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de 
vida útil: 
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       Inmovilizado Material                             %         Años     
----------------------------------------                   -------             -------- 
Construcciones 2 50 
Otras Instalaciones 25 4 
Mobiliario 10 10 
Equipos Informáticos 25  4            
 
 

c) Inversiones inmobiliarias: 
 

La Entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean 
inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la 
producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el 
curso ordinario de las operaciones. 

 
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado 

material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes: 
 

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

- Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción 
incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, 
por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto 
y dirección de obra. 

 

d) Instrumentos financieros: 
 

 La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos 
que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  

La presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros, 
considerado así, por tanto: 

 
d.1) Activos financieros: 

 
Clasificación: 
Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes 
categorías:  
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de 

bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
entidad, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y 
no se negocian en un mercado activo. 
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b) Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo, asociadas y multigrupo: 

se consideran empresas del Grupo aquellas vinculadas con la Entidad por 
una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la Sociedad 
ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de 
multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las, en virtud de un 
acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.  

 
Valoración inicial: 
Los activos financieros se registran, en términos generales, inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que 
sean directamente atribuibles.     
 

Valoración posterior: 
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
se valoran por su coste amortizado. 
 
Las inversiones en empresas del Grupo, asociadas y multigrupo se valoran por 
su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el Fondo de Comercio, si lo hubiera). 

 
d.2) Pasivos financieros: 

 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad  
y que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la fundación, o aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden 
ser considerados como instrumentos financieros derivados.  
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su 
coste amortizado. 
 
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor 
razonable, siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos 
financieros mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.  
 
La Entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las 
obligaciones que los han generado.  

 
d.3) Instrumentos de patrimonio:  
 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el 
Patrimonio de la Entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Entidad se registran en el patrimonio 
neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 
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Las acciones propias que adquiere la Entidad durante el ejercicio se registran, 
por el valor de la contraprestación entregada a cambio, directamente como 
menor valor del Patrimonio neto. Los resultados derivados de la compra, venta, 
emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, se reconocen 
directamente en Patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado 
alguno en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
e) Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Entidad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un 
tipo de interés contractual cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 
Los descuentos concedidos se reconocen en el momento en que es probable que se van a 

cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 

 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 

 
f) Subvenciones, donaciones y legados: 

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

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los 
activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos. 

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

largo plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 

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

 
g) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas: 

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

independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.  
 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 

inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las 
normas particulares para las cuentas que corresponda. 
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Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 

registro y valoración 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 
 

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

2) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad 
del grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se 
desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración 13.ª del PGC. 

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

 
h) Provisiones y contingencias: 

 
Los Patronos de la Entidad en la aprobación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 
sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, 
pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de 
cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, 
uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 

 
Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  

que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo 
que  sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en las Cuentas 
Anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria.   

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 

necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 

que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud 
del cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 

i) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de 
forma duradera en la actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del 
impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene 
un impacto medioambiental significativo. Por tal motivo, no hay ninguna información relevante en 
relación a este aspecto en la nota 15 de esta memoria. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Los movimientos habidos en los epígrafes incluidos en Inmovilizado durante el ejercicio 
han sido los siguientes: 

 

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas y otro 
inm. material

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 213.750,00 8.706,75 0,00 222.456,75
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 49,00 0,00 49,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 213.750,00 8.755,75 0,00 222.505,75
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 213.750,00 8.755,75 0,00 222.505,75
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Aportaciones no dinerarias 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Ampliaciones y mejoras 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Resto de entradas 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas 0,00 0,00 0,00 0,00
(- / +) Traspasos a / de otras partidas 0,00 0,00 0,00 0,00
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 213.750,00 8.755,75 0,00 222.505,75
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 41.282,98 6.576,25 0,00 47.859,23
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018 4.293,72 800,43 0,00 5.094,15
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 45.576,70 7.376,68 0,00 52.953,38
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 45.576,70 7.376,68 0,00 52.953,38
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 4.293,72 547,28 0,00 4.841,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 49.870,42 7.923,96 0,00 57.794,38

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2019 0,00 0,00 0,00 0,00
M) SALDO FINAL EJERCICIO 2019 163.879,58 831,79 0,00 164.711,37
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6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La Entidad no ha contado desde su constitución con Bienes de Patrimonio Histórico. En el 

ejercicio 2019 tampoco dispone de ellos. 

 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 

a) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
 del grupo, multigrupo y asociadas (*)

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, 
del cual:
— Valorados a valor razonable

— Valorados a coste
Derivados de cobertura

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) El efectivo y otros activos equivalente no se incluyen en el cuadro

CA
TE

G
OR

ÍA
S

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda
Créditos Derivados 

Otros

CLASES

TOTAL

 

8. PASIVOS FINANCIEROS 

a) Pasivos financieros a corto plazo.

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Débitos y partidas a pagar 481,55 759,47 481,55 759,47
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y 
ganancias, del cual:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Derivados de cobertura

TOTAL 481,55 759,47 481,55 759,47

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S

CLASES

Deudas con entidades 
de crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

  

 El saldo de la partida débitos y partidas a pagar de derivados y otros en el ejercicios 2019 
se compone de 430,00 € correspondientes a las fianzas depositadas por los inquilinos del piso y 
51,55 € correspondientes al importe de una factura emitida por Orange Espagne, S. A. U., en 
diciembre de 2019 (abonados a dicha empresa en enero de 2020 mediante domiciliación 
bancaria). 
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 El saldo de la partida débitos y partidas a pagar de derivados y otros en el ejercicios 2018 
se componía de 750,00 € correspondientes a las fianzas depositadas por los inquilinos del piso y 
9,47 € del IRPF de una factura emitida por Carrero&Montero ESPJ. en noviembre de 2018 
(abonados a la Agencia Tributaria en enero de 2019, con la liquidación del Modelo 111 del cuarto 
trimestre de 2018). 

 
b) Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento del pasivo corriente de la Fundación, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Ejercicio 2019: 

 

 
 

Ejercicio 2018: 

 

 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 430,00 430,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 51,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,55
      Proveedores 51,55 51,55
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00
      Acreedores varios 0,00
      Personal 0,00
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 481,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,55

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
     Obligaciones y otros valores negociables 0,00
     Deudas con entidades de crédito 0,00
     Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00
     Derivados 0,00
     Otros pasivos f inancieros 750,00 750,00
Deudas con emp.grupo y asociadas 0,00
Acreedores comerciales no corrientes 0,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,47
      Proveedores 0,00
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00
      Acreedores varios 9,47 9,47
      Personal 0,00
      Anticipos de clientes 0,00
Deuda con características especiales 0,00
TOTAL 759,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,47

Vencimiento en años
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9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 La Fundación no cuenta, en el ejercicio 2019, con saldo deudor a su favor de usuarios y 
otros deudores de su actividad propia. 
 
 
10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

La Fundación no cuenta, en el ejercicio 2019, con saldos en su contra de beneficiarios-
acreedores. 
 
 
11. FONDOS PROPIOS 
 

La Dotación Inicial de la Fundación asciende a 256.000,00 euros y es aportada en su 
totalidad por la Universidad de Córdoba, con los bienes procedentes del legado que D. Emilio 
Porras Castro le hizo en su disposición testamentaria, formalizada en la escritura de aceptación 
de herencia a beneficio de inventario, entrega de legados y aceptación de encargo, formalizada 
ante el Notario de Córdoba D. Ricardo Avanzini de Rojas, el día 19 de diciembre de 2005, bajo el 
número 3.527 de orden de su protocolo, integrado por: 

 
- Piso Vivienda valorado en 163.467,61 euros. 
- Efectivo en bancos por importe de 92.532,39 euros. 

El 3 de febrero de 2009 se rectifica, ante el Notario de Córdoba D. Antonio Palacios Luque, 
la dotación inicial de la Fundación, bajo el número 252 de orden de su protocolo, fijándola en 
306.282,39 euros. Dicha modificación responde a la adaptación del valor de tasación del piso 
vivienda aportado para la constitución de la Fundación.  

 
 

12. SITUACIÓN FISCAL  
  

Debido a las indicaciones facilitadas por la Agencia Tributaria en 2011, en base a la 
actividad sin ánimo de lucro de la Fundación, ésta no dispone de bases imponibles negativas a su 
favor.  

 
Por otra parte, cabe indicar que la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián 

está exenta del Impuesto de Sociedades por estar calificada como entidad sin fines lucrativos. 
 

a) Saldos con Administraciones Públicas 
 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
   
Deudor   
Hacienda Pública, deudor por IRPF 0,00 0,00 
   
Acreedor   
Hacienda Pública, acreedor por IRPF 0,00 9,47 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre 
del ejercicio 2019 la Fundación tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de 
aplicación. El Patronato de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las Cuentas Anuales adjuntas. 

 
 
 

13. INGRESOS Y GASTOS 
  

El desglose de la partida 6. “Otros ingresos de la actividad” del modelo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, es el siguiente: 

 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Arrendamiento piso 1.110,00 1.800,00 
Total otros ingresos de la actividad 1.110,00 1.800,00 

 
 
El desglose de la partida 8. “Otros gastos de la actividad” del modelo de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, es el siguiente: 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Reparaciones y conservación             773,48             791,95 
Notaría 0,00 77,86 
Tasación 0,00 0,00 
Registro de la propiedad 0,00 0,00 
Servicios bancarios y similares 60,00 60,00 
Suministros, electricidad y servicios generales             700,47             595,52 
Telefonía e Internet 470,24 0,00 
Comunidad vivienda 780,12 780,12 
IBI 0,00 0,00 
Ajustes negativos IVA 0,00 0,00 
Total otros gastos de la actividad           2.784,31           2.305,45 

 
 
El desglose de la partida 13. “Otros resultados” del modelo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, es el siguiente: 
 

Conceptos Importe 2019 Importe 2018 
Gastos excepcionales 0,00 0,00 
Ingresos excepcionales  750,00 1.000,00 
Total otros resultados 750,00 1.000,00 
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14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

  
No existen operaciones de compra/venta con partes vinculadas. En caso de producirse, se 

efectuaría en condiciones normales de mercado. 

 

15. OTRA INFORMACIÓN 
 
 

Personal 
 
 
La Entidad en el ejercicio 2019 no presenta personal empleado. 
 
Los recursos humanos con los que cuenta la Fundación para el cumplimiento de su 

actividad son todos de carácter voluntario, con una dedicación continua de una hora al día por 
cada uno de ellos, y responden al siguiente detalle: 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 
Personal voluntario 3 3 6 
Porcentaje sobre el total 50,00% 50,00% 100,00% 

 
 
 
Convenios de colaboración 
 
 
Durante el ejercicio 2019 la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián no ha 

suscrito ningún convenio de colaboración con otras entidades. 
 
 
 
Información sobre Medio Ambiente 
 
 
Dada la actividad que ha desarrollado la Fundación, podemos concluir que no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental 
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente 
memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 
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16. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
 

  

 
DOTACIÓN 

FUNDACIONAL 
 RESERVAS 

EXCEDENTES 
DE EJERCICIOS 

ANTERIORES 

EXCENDENTE 
DEL 

EJERCICIO 
TOTAL 

ESCRITURADO NO 
EXIGIDO 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 306.282,39 0,00 0,00 -41.718,89 -3.662,28 260.901,22 

I. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores           0,00 

II. Ajustes por errores 2017 y anteriores           0,00 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 306.282,39 0,00 0,00 -41.718,89 -3.662,28 260.901,22 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -4.599,60 -4.599,60 

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto           0,00 

III. Operaciones con socios o propietarios          0,00 

    1.Aumento de dotación          0,00 

    2.Reducciones de dotación           0,00 

    3.Otras operaciones con socios o propietarios           0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto      -3.662,28 3.662,28 0,00 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 306.282,39 0,00 0,00 -45.381,17 -4.599,60 256.301,62 

I. Ajustes por cambios de criterio 2018           0,00 

II. Ajustes por errores 2018           0,00 

D. SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019 306.282,39 0,00 0,00 -45.381,17 -4.599,60 256.301,62 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias         -5.765,31 -5.765,31 

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto           0,00 

III. Operaciones con socios o propietarios          0,00 

    1.Aumento de dotación          0,00 

    2.Reducciones de dotación           0,00 

    3.Otras operaciones con socios o propietarios           0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto      -4.599,60 4.599,60 0,00 

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2019 306.282,39 0,00 0,00 -49.980,77 -5.765,31 250.536,31 
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17. DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

 Atendiendo al artículo 33 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que viene a desarrollar lo 
dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 10/2205, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se detalla a continuación el destino de rentas e ingresos de la Fundación 
Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián para 2019. 
 

CONCEPTO CUANTÍA (€) 
 
A. Resultado contable 

 
Excedente del ejercicio: 
 

 Saldo deudor: -5.765,31 €. 
 

 
B. Ajustes positivos 

 
Gastos directamente relacionados con las actividades 
desarrolladas para el cumplimiento de fines. La Fundación 
presenta en este ejercicio una única actividad (detallada en la 
nota 1 de la presente Memoria) y todos los gastos en los que 
incurre en 2019 están relacionados con las actividades 
necesarias para el cumplimiento de su fin. En concreto: 
 

 Otros gastos de la actividad (reparaciones y 
conservación, electricidad, telefonía, comunidad del 
piso, etc.): 2.784,31 €. 

 Amortización del inmovilizado: 4.841,00 €. 
 Gastos excepcionales: 0,00 €. 
 Total gastos directamente relacionados con las 

actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines: 
7.625,31 €. 

 
 
C. Ajustes negativos 

 
En el ejercicio 2019 no se presentan aportaciones o donaciones 
recibidas en concepto de Dotación, ni ningún otro concepto que 
deba tenerse en cuenta a efectos de ajustes negativos en este 
cálculo. 
 

 
D. Base de cálculo 
(A+B-C) 
 

 
1.860,00 €. 

 
E. Importe destinado a fines propios 

 
Importe realmente destinado a fines propios en el ejercicio 
2019: 
 

 Gastos por las actividades propias (gastos 
efectivamente generados para el cumplimiento de fines 
excepto las dotaciones a las amortizaciones y 
provisiones): 2.784,31 €. 

 Inversiones destinadas a las actividades propias 
(excepto las dotaciones a las amortizaciones y 
provisiones): 0,00 €. 

 Total importe destinado a fines propios: 2.784,31 €.  
 

 
F. Porcentaje destinado a fines propios 
(E/D*100) 
 

 
149,69 %. 
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Construcciones (piso). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14/03/2008 

 
213.750,00 

(saldo inicial 2019) 

 
-49.870,42 

 (amortización total 
acumulada) 

 
El valor neto total de las construcciones 
asciende a 163.879,58 euros: 
 
- Dotación fundacional (14/03/2008): 

163.467,61 euros. 
 

- Rectificación dotación fundacional 
(03/02/2009): 50.282,39 euros como 
mayor valoración de la construcción en 
base a tasación realizada por TINSA. 
 

- Amortización acumulada (31/12/2019): 
49.870,42 euros.  
En el ejercicio 2015 se traspasó el saldo 
del deterioro de valor de las 
construcciones a amortización 
acumulada y se comenzó a amortizar 
linealmente el valor del piso. 
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Mobiliario adquirido en 2008: 

- 4 armarios. 
- 4 mesas. 
- 4 bases tapizadas con patas. 
- 4 colchones. 
- 4 almohadas. 
- 4 sillas verdes. 
- 4 estantes pared. 
- 4 flexos halógenos. 

Mobiliario adquirido en 2009: 
- 1 frigorífico. 
- 1 lavadora. 
- 1 microondas. 

Mobiliario adquirido en 2010: 
- 1 TV. 

Mobiliario adquirido en 2011: 
- 3 equipos refrigeración. 
- 1 plancha. 

Mobiliario adquirido en 2013: 
- 1 sofá de 3 plazas. 
- 1 butaca orejera. 
- 1 mesa de centro. 
- 1 módulo aparador TV. 

Mobiliario adquirido en 2018: 
- 1 microondas. 

 

 
 

02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 
02/10/2008 

 
15/07/2009 
10/10/2009 
23/10/2009 

 
13/07/2010 

 
07/03/2011 
03/11/2011 

 
15/10/2013 
15/10/2013 
15/10/2013 
15/10/2013 

 
05/01/2018 

 
3.031,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

722,51 
 
 
 

369,83 
 

3.688,41 
 
 

895,00 
 
 
 
 
 

49,00 

 
-7.923,96 

 (amortización total 
acumulada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El valor neto total del mobiliario asciende a 
831,79 euros: 
 
- Valor de adquisición: 8.755,75 euros. 

 
- Amortización acumulada (31/12/2019): 

7.923,96 euros. 

 
Tesorería, bancos. 

 
14/03/2008 

 
87.508,72  

(saldo inicial 2019) 

 
-1.202,23 

 
Variaciones de tesorería ocasionadas por 
los cobros y pagos efectuados durante el 
ejercicio 2019. 
 
El saldo final de tesorería a 31/12/2019 es 
de 86.306,49 euros. 
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FUNDACIÓN INGENIERO AGRÓNOMO ELOY PORRAS CEBRIÁN  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 
  

En la presente Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2019 de la 
Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián se muestran separadamente, para cada 
epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, los importes reales a 31 de diciembre 
de 2019, los importes previstos en el Plan de Actuación correspondiente y, por diferencia entre 
ambos, las desviaciones (en importe y en porcentaje) que se han producido.  
 
 

    
CIERRE 

REAL 2019 

PLAN 
ACTUACIÓN 

2019 

COMPARATIVA CIERRE 
REAL/PLAN ACTUACIÓN 2019 

CONCEPTOS Importes(€) Importes(€) Desviación (€) Desviación (%) 

                
1. Ingresos de la actividad propia 0,00 0,00 0,00   
2. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00   
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0,00 0,00 0,00   
4. Trabajos realizados  por la entidad para su activo 0,00 0,00 0,00   
5. Aprovisionamientos 

 
0,00 0,00 0,00   

6. Otros ingresos de la actividad 1.110,00 2.400,00 -1.290,00 -53,75% 
7. Gastos de personal 

 
0,00 0,00 0,00   

8. Otros gastos de la actividad -2.784,31 -2.500,00 -284,31 -11,37% 
9. Amortización del inmovilizado -4.841,00 -5.200,00 359,00 6,90% 
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al excedente 0,00 0,00 0,00   
11. Exceso de provisiones 0,00 0,00 0,00   
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00   
13. Otros resultados 

 
750,00 0,00 750,00 100,00% 

  
   

        
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -5.765,31 -5.300,00 -465,31 -8,78% 
  

   
        

14. Ingresos financieros 
 

0,00 0,00 0,00   
15. Gastos financieros 

 
0,00 -40,00 40,00 100,00% 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00   
17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00   
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00   
  

   
        

B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  0,00 -40,00 40,00 100,00% 
  

   
        

C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  -5.765,31 -5.340,00 -425,31 -7,96% 
  

   
        

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00   
  

   
        

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  -5.765,31 -5.340,00 -425,31 -7,96% 
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Entre las principales causas que han ocasionado las desviaciones anteriormente 

indicadas se encuentran las siguientes: 
 

 En el Plan de Actuación de 2019 se habían reflejado mayores cuotas/aportaciones 
de los beneficiarios por la utilización de la vivienda de las que finalmente no se han 
producido, debido a: 
 

 La exención de abono concedida para el curso 2018/2019  a un estudiante 
en el marco de las actividades de colaboración llevadas a cabo entre la 
ETSIAM y la Fundación ACOES. 
 

 La imposibilidad de cubrir las cuatro plaza ofrecidas, durante todos los 
meses disponibles, por la baja demanda. 

 
 El importe real de “otros gastos de la actividad” para el ejercicio 2019 ha sufrido un 

incremento del 11,37% en comparación con lo previsto, principalmente por haber 
contratado los servicios de telefonía e internet (no considerados en el Plan de 
Actuación del ejercicio) para poder, así, dar un mejor servicio a los beneficiarios. 
 

 Se han tenido que registrar “otros resultados” como consecuencia de ingresos 
excepcionales que se han producido en 2019. 

 
 Los gastos financieros contemplados en el Plan de Actuación de 2019 no se han 

producido realmente. 
 

 Finalmente, y como consecuencia de las desviaciones anteriormente comentadas, 
la Fundación obtiene en 2019 un excedente negativo del ejercicio por importe de 
5.765,31 euros, frente al excedente negativo de 5.340,00 euros previsto en el Plan 
de Actuación para 2019. 

 
 
Las desviaciones producidas en los gastos e ingresos no han impedido que la 

Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián alcance los objetivos fijados para la 
entidad en el ejercicio 2019. En concreto: 
 

 Se han concedido becas de estudio a cuatro alumnos/as de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. 
 

 Se han ocupado la totalidad de las plazas de vivienda ofrecidas por la Fundación, 
aunque no durante todos los meses disponibles.     
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