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1.Actividad de la empresa
1.1.Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son:
NIF: G95550943
Razón social: "K.C.D." KULTURA COMMUNICATION Y DE
Domicilio: CL ARTATZAMINA 5, 4º, A
Código Postal: 48007
Municipio: BILBAO
Provincia: BIZKAIA
  

La sociedad no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente.

1.2.El objeto social de la empresa y sus principales actividades, están definidas con el siguiente 

detalle:
La empresa desarrolla la actividad Otros serv.culturales ncop.  de epígrafe 9669.

1.3.Pertenencia grupo de Sociedades

 La compañía no pertenece a ningún grupo de sociedades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

1.4.La moneda funcional

2.Bases de presentación de las Cuentas Anuales
2.1.Imagen fiel:

a) Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa y se  

presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas.  Del  mismo modo,  el  Estado de Flujos de Efectivo,  se  ha confeccionado respetando la 

veracidad de los flujos incorporados.

 b) No existen razones excepcionales por las que la empresa haya incumplido alguna disposición legal en material contable 

para mostrar la imagen fiel. 

c) No es necesario incluir informaciones complementarias en la memoria, puesto que la aplicación de las disposiciones legales, 

es suficiente para mostrar la imagen fiel. 

2.2.Principios contables no obligatorios aplicados:

Durante el ejercicio social solo se han aplicado aquellos principios contables que son obligatorios según el Código de Comercio 

y el Plan General de Contabilidad, esto es, Empresa en funcionamiento, Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e 

Importancia relativa.

2.3.Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

a) En la fecha del cierre del ejercicio, no existe ningún dato relevante, que pueda suponer cambios significativos en el valor de 

los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

b) No existen cambios en ninguna estimación contable que sean significativos y que afecten al ejercicio  actual o a ejercicios 

futuros.

c)  La  dirección  de  la  empresa  no  es  consciente  de  la  existencia  de  incertidumbres  importantes,  relativas  a  eventos  o  

condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente.

2.4.Comparación de la información:

c) La adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación, se ha efectuado según el Plan General  

de Contabilidad, Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, así como las normas y resoluciones del Instituto de Contabilidad 

y Auditoria de Cuentas. 

Según la Disposición transitoria cuarta del Real  Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, y a los efectos de la obligación 

establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio,  y de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de  

comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que se inicie a partir de la entrada en vigor del Plan General  
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de Contabilidad se considerarán cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras comparativas en las referidas 

cuentas. 

No obstante lo anterior, la empresa presenta información comparativa del ejercicio anterior adaptada al nuevo Plan General de 

Contabilidad.

2.5.Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales, que estén registrados en dos o más partidas del balance.

2.6.Cambios en criterios contables

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables.

2.7.Corrección de errores
En el ejercicio no se han realizado ajustes.

3.Aplicación de resultados

3.1.Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

BASE DE REPARTO Ejercicio 
actual

Ejercicio 
anterior

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 91000 40.145,79 -48.815,59
Remanente 91001 0,00 0,00
Reservas Voluntarias 91002 0,00 0,00
Otras reservas de libre disposición 91003 0,00 0,00
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 91004 40.145,79 -48.815,59

 
APLICACIÓN A Ejercicio 

Actual
Ejercicio 
Anterior

Reserva Legal 91005 0,00 0,00
Reserva por fondo de comercio 91006 0,00 0,00
Reservas Especiales 91007 0,00 0,00
Reservas Voluntarias 91008 0,00 0,00
Dividendos 91009 0,00 0,00
Remanente y otras aplicaciones 91010 0,00 -48.815,59
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 40.145,79 0,00
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO 91012 40.145,79 -48.815,59

 
 

3.2.Distribución de dividendos a cuenta

No se ha acordado la distribución de dividendos a cuenta durante el presente ejercicio.

3.3.Limitaciones para la distribución de resultados.

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos de la sociedad y en la normativa  

legal vigente.

4.Normas de registro y valoración
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

4.1.Instrumentos financieros

a)  La empresa ha reconocido  un instrumento financiero en su balance cuando se ha convertido en una parte obligada del 

contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de patrimonio de otras  

empresas  o  derechos  contractuales  a  recibir  efectivo  u  otro  activo  financiero.  También  se  han  incluido  los  derechos 

contractuales a  intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
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Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:

- Préstamos y partidas a cobrar: Sin perjuicio de lo dispuesto para los “Activos financieros mantenidos para negociar” y de 

“Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, que detallamos más adelante; 

esta categoría de activos financieros incluye por un lado, créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, créditos por operaciones no 

comerciales, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un mercado activo. Los activos 

financieros  incluidos  en  esta  categoría,  se  valoran  inicialmente  por  su  valor  razonable,  y  posteriormente  por  su  coste 

amortizado.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen los valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento  

fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y con intención de conservar  

hasta su vencimiento. Este tipo de instrumento financiero se ha valorado inicialmente a valor razonable, y posteriormente por 

su coste amortizado.

- Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a los activos financieros que se han 

originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, o a los activos financieros que formen parte de una  

cartera de instrumentos financieros con el fin de obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los instrumentos 

financieros derivados sin contrato de garantía financiera y  sin  designación  como instrumento  de cobertura.  Estos activos 

financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y 

ganancias.

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: La empresa ha incluido en 

este apartado a los activos financieros híbridos que se han valorado tanto inicialmente como posteriormente por el  valor 

razonable con imputación por cambios a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría, se han incluido los valores representativos de deuda e  

instrumentos de patrimonio de otras empresas que no han sido clasificados en ninguna de las categorías anteriores. En líneas  

generales, estos activos se han valorado tanto inicialmente, como posteriormente a valor razonable.  

Los  instrumentos  financieros,  se  han  clasificado  como  pasivos  financieros,  cuando  han  supuesto  para  la  empresa  una 

obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos 

financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor 

su rescate en una fecha y por un importe determinado. También se ha clasificado como pasivo financiero, todo contrato que 

pueda ser o será liquidado con los instrumentos del patrimonio propio de la empresa, siempre y cuando, si no es un derivado,  

obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. En el caso de ser un 

derivado, se requiere que pueda ser o sea liquidado, mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo 

o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa.

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:

- Débitos y partidas a pagar: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones comerciales, que se han originado en la  

compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no 

siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su valor  

razonable, y posteriormente, por su coste amortizado.

-  Pasivos  financieros  mantenidos  para  negociar:  La  empresa  ha incluido  en este  apartado a  los  pasivos  que se  emiten 

principalmente con el propósito de readquirirlos a corto plazo, a los pasivos que formen parte de una cartera de instrumentos 

financieros identificados y  gestionados conjuntamente,   cuando existen evidencias de actuaciones recientes para obtener 

ganancias a corto plazo, y finalmente, a los instrumentos financieros derivados que no sean contratos de garantía financiera, ni  

hayan sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado por su valor razonable 

tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: En esta categoría se han  

incluido los pasivos financieros híbridos, es decir,  aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado  

financiero que no puede ser transferido de manera independiente, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del 

instrumento híbrido, varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente. Estos  

pasivos financieros se han valorado por su valor razonable tanto inicial como posteriormente con imputación a la cuenta de  

pérdidas y ganancias.

b) La sociedad durante el ejercicio ha incluido en las categorías de “Activos financieros mantenidos para negociar”, “Otros 

activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, “Pasivos financieros mantenidos para 

negociar”  y  “Otros pasivos financieros a valor  razonable  con  cambios en la cuenta  de pérdidas y  ganancias”,  todos los 

instrumentos  financieros  que  por  su  valoración,  impliquen  cambios  en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias.  Para  esta 

clasificación, se han  seguido los criterios, normas de valoración y normas de registro comentados en el apartado anterior.

c) Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de la categoría de cada 

activo financiero:
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- Préstamos y partidas a cobrar: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de alguna evidencia objetiva,  

de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se han  

deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen  

una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. De existir alguna de estas evidencias, se ha efectuado una 

corrección valorativa que será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se 

estima van a generar,  descontados al  tipo de interés efectivo calculado en el  momento de su reconocimiento inicial.  Las 

correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas 

relacionadas con un evento posterior, se ha reconocido como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas  

y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite, el valor en libros del crédito.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas,  

aplicando los  criterios  señalados en el  párrafo  anterior.  No obstante,  en el  caso de las  inversiones mantenidas hasta  el  

vencimiento, como substituto al valor actual de los flujos de efectivo futuros, se ha podido utilizar el valor de mercado del  

instrumento, siempre que éste, sea lo suficientemente fiable,  como para considerarlo representativo del valor que pudiera 

recuperar la empresa.

- Activos financieros disponibles para la venta: Al menos al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas 

necesarias, siempre que ha existido evidencia objetiva de que el valor del activo financiero disponible para la venta se ha 

deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial. La corrección 

valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros, ha sido la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en 

su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor  

razonable en el momento en que se ha efectuado la valoración. Si en ejercicios posteriores se incrementase el valor razonable,  

la  corrección  valorativa  reconocida en ejercicios  anteriores revertirá  con abono a  la  cuenta  de pérdidas y  ganancias del 

ejercicio.

d) La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se hayan cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera  

sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. La baja de los activos financieros se ha determinado por la  

diferencia  entre  la  contraprestación  recibida  neta  de los  costes de transacción  atribuibles,  y  el  valor  en  libros del  activo  

financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, todo esto, determina 

la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo.

- En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligación se ha extinguido. También 

ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. La  

diferencia entre el valor  en libros del  pasivo financiero,  y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción  

atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.

e) Se han incluido en la categoría de Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, a las 

inversiones que han cumplido con los requisitos establecidos en la norma 13ª de la elaboración de las cuentas anuales. Este 

tipo de inversiones han sido registradas inicialmente a valor de coste y posteriormente también por su coste, menos en su  

caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

- Al  menos al  cierre del ejercicio,  se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, siempre que haya existido la 

evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa, será la 

diferencia  entre su valor  en libros y  el  importe recuperable. Las correcciones valorativas por deterioro y,  en su  caso,  su 

reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 

del deterioro tiene como límite, el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro del valor.

f)  Los intereses y  dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al  momento  de la adquisición  se  han 

reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo  

de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

g) Los instrumentos financieros se han clasificado como instrumentos de patrimonio propio cuando han reflejado un negocio  

jurídico que evidencia una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez deducidos todos sus  

pasivos. En el caso de que la empresa haya realizado cualquier transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el 

importe de estos instrumentos se ha registrado en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, y en ningún  

caso pueden ser reconocidos como activos financieros de la empresa ni se ha registrado resultado alguno en la cuenta de 

pérdidas y ganancias.

4.2.Ingresos y gastos

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía 

haya podido determinarse con  fiabilidad.  Los gastos,  se  han reconocido  como consecuencia  de una disminución  de los 

recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con fiabilidad.
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Los ingresos  por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda estimar con  

fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del ejercicio. Sólo se han contabilizado 

los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones: cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar  

con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya 

podido ser valorada a cierre de ejercicio con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los 

que quedan por incurrir se han podido valorar con fiabilidad.

El método empleado durante el ejercicio, para la determinación del porcentaje de realización en la prestación de servicios ha 

sido:  

Prestación de servicios: Criterio de determinación del porcentaje de la prestación realizada

  

4.3.Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables,  se han contabilizado inicialmente, como ingresos directamente 

imputados  al  patrimonio  neto  y  se  reconocerán  en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  como  ingresos  sobre  una  base 

sistemática  y  racional  de  forma  correlacionada con los  gastos  derivados de la  subvención,  donación o  legado,  esto  es,  

atendiendo a su finalidad.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del importe concedido, 

y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.

A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de subvenciones, 

donaciones  y  legados:  cuando  se  han  concedido  para  asegurar  una  rentabilidad  mínima  o  compensar  los  déficits  de 

explotación, se han imputado como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros.  

Cuando se han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se han  

devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado como ingresos del 

ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a la amortización efectuada.  

Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una finalidad específica, se han imputado como 

ingresos del ejercicio en que se han reconocido.

4.4.Negocios conjuntos

La empresa ha considerado como negocio conjunto, a una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más 

personas  físicas o  jurídicas;  esto  incluye,  negocios  conjuntos  que no se  manifiesten  a  través  de la  constitución  de una 

empresa, ni de un establecimiento permanente como son las uniones temporales de empresas y las comunidades de bienes.

En los casos detallados en el párrafo anterior, se han registrado los activos en el balance en la parte proporcional que le  

corresponda, en función del porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos 

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

consecuencia  del  negocio  conjunto.  Asimismo,  se  han  reconocido  en  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  la  parte  que 

corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

5.Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
5.1.Estado de movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

La sociedad no posee inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

No existe ningún epígrafe significativo, ni por su naturaleza, ni por su importe, y por tanto, no se adjunta información adicional.

6.Activos financieros

6.1.Los movimientos de cada una de las categorías de activos financieros

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de activos financieros, según las normas de registro y  

valoración  descritas  en  el  apartado  4.5  de esta  memoria  (con  la  excepción  de las  inversiones  en empresas  del  grupo, 

multigrupo y asociadas), se resumen en la siguiente tabla: 
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a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

 

CLASES
Ejercicio Actual

Instrumentos de 
Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

TOTAL

CATEGORÍAS 1 2 3 4
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9300 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

9301 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 9302 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos disponibles para la venta 9303 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 9304 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9305 0,00 0,00 310,96 310,96

 

CLASES
Ejercicio Anterior

Instrumentos de 
Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

TOTAL

CATEGORÍAS 19 29 39 49
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9300 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

9301 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 9302 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos disponibles para la venta 9303 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 9304 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9305 0,00 0,00 310,96 310,96

 

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

CLASES
Ejercicio Actual

Instrumentos de 
Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

TOTAL

CATEGORÍAS 1 2 3 4
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9310 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

9311 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y  partidas a cobrar 9312 0,00 0,00 7.176,21 7.176,21
Activos disponibles para la venta 9313 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 9314 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9315 0,00 0,00 48.899,19 48.899,19

 

CLASES
Ejercicio Anterior

Instrumentos de 
Patrimonio

Valores 
representativos 

de deuda

Créditos, 
derivados y 

otros

TOTAL

CATEGORÍAS 19 29 39 49
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9310 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento

9311 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamos y  partidas a cobrar 9312 0,00 0,00 6.078,66 6.078,66
Activos disponibles para la venta 9313 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 9314 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9315 0,00 0,00 69.624,50 69.624,50

  

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros
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Traspasado o reclasificado
Ejercicio  Actual Ejercicio  Anterior

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento

Inversión en el 
patrim. de 

emp. grupo, 
multig. y asoc.

Activos 
financieros 
disponibles 

para la venta

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento

Inversión en el 
patrim. de 

emp. grupo, 
multig. y asoc.

Activos 
disponibl
es para 
la venta

Traspasado o reclasificado 1 2 3 19 29 39
Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

9320 0,00 0,00

Activos financieros 
mantenidos para negociar

9321 0,00 0,00

Otros activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en la cuenta de 
PyG

9322 0,00 0,00

Inversión en el patrim. de 
emp. grupo, multig. y asoc.

9323 0,00 0,00

Activos financieros 
disponibles para la venta

9324 0,00 0,00 0,00 0,00

  

6.2.Activos financieros valorados a valor razonable

a) En el valor razonable de los activos financieros mostrados en los apartados siguientes, en líneas generales, se toma como  

referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable.

Activos a 
v.razonable

Activos 
mantenidos

Activos disponibles

con cambios en 
pyg

para negociar para la venta TOTAL

1 2 3 4
Valor razonable al inicio del ejercicio 
anterior

9340 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del valor razonable registradas 
en pérdidas y ganancias en el ejercicio 
anterior

9341 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del valor razonable registradas 
en patrimonio neto en el ejercicio anterior

9342 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor razonable al final del ejercicio 
anterior

9343 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del valor razonable registradas 
en pérdidas y ganancias en el ejercicio 
actual

9341 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones del valor razonable registradas 
en patrimonio neto en el ejercicio actual

9342 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor razonable al final del ejercicio 
actual

9343 0,00 0,00 0,00 0,00

   

c) No existen instrumentos financieros derivados, distintos de los que se detallan en las tablas del apartado 6.1.

6.3.Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

A fecha de presentación de las cuentas anuales, la sociedad no ha formado parte de ningún grupo de vinculación, por una 

relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del código de comercio. De la misma forma, no se  

ha ejercicio una influencia significativa, sobre aquellas empresas de las cuales posea participaciones en el capital, aún cuando 

el porcentaje de participación sea superior al 20%.

 

c) Durante el ejercicio, no se han adquirido participaciones en otras sociedades, que obliguen a notificar a las mismas dicha 

adquisición.

  

7.Pasivos financieros
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7.1.Movimientos de cada una de las categorías de pasivos financieros.

Los movimientos durante el ejercicio de cada una de las categorías de pasivos financieros, según las normas de registro y  

valoración descritas en el apartado 4.5 de esta memoria, se resumen en la siguiente tabla: 

b) Pasivos financieros a corto plazo

CLASES
Ejercicio Actual

Deudas con 
entidades de 

crédito

Obligaciones y 
otros valores 
negociables

Derivados y 
otros

TOTAL

CATEGORÍAS 1 2 3 4
Débitos y partidas a pagar 9410 0,00 0,00 11.828,31 11.828,31
Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9411 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 9412 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9413 0,00 0,00 11.828,31 11.828,31

 

CLASES
Ejercicio Anterior

Deudas con 
entidades de 

crédito

Obligaciones y 
otros valores 
negociables

Derivados y 
otros

TOTAL

CATEGORÍAS 19 29 39 49
Débitos y partidas a pagar 9410 0,00 0,00 5.859,84 5.859,84
Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

9411 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 9412 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 9413 0,00 0,00 -5.302,52 0,00

  

7.2.El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes, y del resto hasta 

su vencimiento se detallan en la siguiente tabla:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio actual

Vencimiento en años

Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de 5 TOTAL
1 2 3 4 5 6 7

Deudas con 
entidades de crédito

9420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores por 
arrendamiento 
financiero

9421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras Deudas 9422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deudas con emp. 
grupo y asocadas

9423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 
comerciales no 
corrientes

9424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

9425 11.828,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.828,3
1

    Proveedores 9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Otros Acreedores 9427 11.828,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.828,3

1
Deudas con 
características 
especiales

9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 9429 11.828,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.828,3
1
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b) Las deudas reflejadas en los balances de la empresa no presentan ninguna garantía real. 

c) Líneas de descuento y pólizas de crédito al cierre del ejercicio actual

Límite concedido Dispuesto Disponible
Entidades de crédito 1 2 3

Total líneas de descuento 9430 0,00
Total pólizas de crédito 9431 0,00 0,00 0,00

  

7.3.Relación préstamos pendientes de pago

Durante el ejercicio, en relación con los préstamos pendientes de pago, no se han producido ningún impago del principal o de  

los intereses. 

8.Fondos propios
8.1.Valor nominal acciones o participaciones en capital social de la empresa.

No existen varias clases de acciones o participaciones en el capital, ni desembolsos pendientes.

8.2.Circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas.
La empresa, no ha establecido circunstancias específicas que hayan restringido la disponibilidad de las reservas. 

8.3.Valor nominal y precio medio de adquisición de las acciones o participaciones propias.
 No existen acciones o participaciones propias en poder de la sociedad o de un tercero que obre por cuenta de esta.

9.Situación fiscal
9.1.Impuestos sobre beneficios:
9.1.1.Conciliación con IS

La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre beneficios, se  

resume en la siguiente tabla: 

CTA P YG Ing y Gastos. 
directamente

imputados 
Patrimonio Neto

Aumentos Disminucione
s

Aumentos Disminuciones

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio.

............... ...............

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes: ............... ............... ............... ...............
Diferencias temporarias: ............... ............... ............... ...............
-Con origen en el ejercicio ............... ............... ............... ...............
-Con origen en ejercicios anteriores ............... ............... ............... ...............
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores

(...............)

Base imponible (resultado fiscal) ...............

 

9.1.2.Incentivos fiscales
En el ejercicio, no se han aplicado incentivos fiscales. 

9.1.3.Provisiones y contingencias

No se han efectuado provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios. Los activos y pasivos de carácter fiscal que están 

recogidos en el balance están registrados según la normativa fiscal en vigor,  o aprobada y pendiente de publicación. Las 

sociedad tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.

9.1.4.Activos y pasivos por diferencias temporarias

En el balance, no existen activos ni pasivos por diferencias temporarias, que no estén registrados.
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9.2.Otros tributos:

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos, ni ninguna contingencia de carácter  

fiscal. La sociedad, al igual que para el Impuesto sobre beneficios, tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios para  

todos los impuestos que le son aplicables. 

10.Ingresos y Gastos
Los movimientos durante el ejercicio de ingresos y gastos, se resumen en la siguiente tabla:

 

Detalle de la cuenta de P y G Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Consumo de mercaderías 95000 53.226,84 96.724,68
  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales:

95001 53.226,84 96.724,68

     - nacionales 95002 0,00 0,00
     - adquisiciones intracomunitarias 95003 0,00 0,00
     - importaciones 95004 0,00 0,00
  b) Variación de existencias 95005 0,00 0,00
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 95006 0,00 0,00
   a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las 
cuales:

95007 0,00 0,00

     - nacionales 95008 0,00 0,00
     - adquisiciones intracomunitarias 95009 0,00 0,00
     - importaciones 95010 0,00 0,00
  b) Variación de existencias 95011 0,00 0,00
3. Cargas sociales 95012 12.978,85 13.960,62
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa. 95013 12.978,85 13.960,62
  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones. 95014 0,00 0,00
  c) Otras cargas sociales. 95015 0,00 0,00
4. Otros gastos de explotación 95016 115.288,08 154.183,26
  a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales 95017 0,00 0,00
  b) Otros gastos de gestión corriente 95018 115.288,08 154.183,26
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios

95019 0,00 0,00

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
incluidos en «Otros resultados»

95020 -6.210,50 -20.576,53

 

11.Subvenciones, Donaciones y legados
En  la  siguiente  tabla,  se  detallan  los  movimientos  relacionados  con  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:

 

11.1.Importes y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
otorgados por terceros distintos de los socios

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

- Que aparecen en el balance 96000 30.000,00 100.000,00
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias 96001 197.452,00 266.998,18
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 96002 0,00 0,00

 

11.2.Movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.

En la siguiente tabla, se detalla el análisis del movimiento del apartado “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del  

balance, indicando saldo inicial y final así como aumentos y disminuciones, los importes recibidos y los devueltos

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el 
patrimonio del balance, otorgados por terceros distintos 
a los socios: análisis del movimiento.

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Saldo al inicio del ejercicio 96010 100.000,00 100.000,00
(+) Importes recibidos 96011 0,00 0,00
(+) Conversión de deudas a largo plazo en 
subvenciones

96012 0,00 0,00

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio 96013 -197.452,00 -266.998,18
(-) Importes devueltos 96014 0,00 0,00
(+/-) Otros movimientos 96015 0,00 0,00
Saldo al cierre del ejercicio 96016 30.000,00 100.000,00
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11.3.Ente público

De las subvenciones reflejadas en el balance, se indica en el siguiente detalle, el ente público que las concede y se precisa la  

Administración local, autonómica, estatal o internacional otorgante.

Asimismo, también se muestra el origen de las donaciones y legados recibidos.

Entidad Importe Características
Agencia Cooperación 140.000,00
Diputación Foral de Bizkaia 55.092,00 Cine Invisible
Gobierno Vasco Empleo y A Sociales 2.360,00

   

12.Operaciones con partes vinculadas
En los siguientes apartados, se detallan los movimientos por operaciones con partes vinculadas desglosadas según el tipo de 

vinculación. La entidad no ha realizado operaciones con partes vinculadas.

12.1.Identificación personas o empresas con las que se han realizado este tipo de operaciones.

A efectos de facilitar la información suficiente para comprender las operaciones con partes vinculadas que se han efectuado, 

en  el  siguiente  listado,  se  identifican  las  personas  o  empresas  con  las  que se  han  realizado  este  tipo  de operaciones, 

expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

NIF Nombre o Razón Social Naturaleza de la vinculación
Entidad Dominante
Otras empresas del grupo
Partícipe de un negocio conjunto
Empresas asociadas
Empresas con control conjunto o influencia 
significativa
Personal  de dirección de la empresa o de la 
entidad dominante
Otras partes vinculadas

  

Operaciones con partes vinculadas en el  ejercicio actual

Entidad 
Dominante

Otras empresas 
del grupo

Negocios 
conjuntos en los 
que la empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
asociadas

1 2 3 4
Ventas de activos corrientes, de las cuales: 9700 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9701 0,00 0,00 0,00 0,00
Ventas de activos no corrientes, de las cuales: 9702 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9703 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de activos corrientes 9704 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de activos no corrientes 9705 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestación de servicios, de las cuales: 9706 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9707 0,00 0,00 0,00 0,00
Recepción de servicios 9708 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratos de arrendamiento financiero, de los 
cuales:

9709 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9710 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de investigación y desarrollo, de 
las cuales:

9711 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9712 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses cobrados 9713 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses devengados pero no 
cobrados

9714 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por intereses pagados 9715 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos por intereses devengados pero no 
pagados

9716 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos consecuencia de deudores incobrables o 
de dudoso cobro

9717 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos y otros beneficios distribuidos 9718 0,00 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales recibidos 9719 0,00 0,00 0,00 0,00
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Garantías y avales prestados 9720 0,00 0,00 0,00 0,00

  

Empresas con 
control conjunto 

o influencia 
significativa 

sobre la 
empresa

Personal clave 
de la dirección 

de la empresa o 
de la entidad 
dominante

Otras partes 
vinculadas

5 6 7
Ventas de activos corrientes, de las cuales: 9700 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9701 0,00 0,00 0,00
Ventas de activos no corrientes, de las cuales: 9702 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9703 0,00 0,00 0,00
Compras de activos corrientes 9704 0,00 0,00 0,00
Compras de activos no corrientes 9705 0,00 0,00 0,00
Prestación de servicios, de las cuales: 9706 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9707 0,00 0,00 0,00
Recepción de servicios 9708 0,00 0,00 0,00
Contratos de arrendamiento financiero, de los 
cuales:

9709 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9710 0,00 0,00 0,00
Transferencias de investigación y desarrollo, de 
las cuales:

9711 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9712 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses cobrados 9713 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses devengados pero no 
cobrados

9714 0,00 0,00 0,00

Gastos por intereses pagados 9715 0,00 0,00 0,00
Gastos por intereses devengados pero no 
pagados

9716 0,00 0,00 0,00

Gastos consecuencia de deudores incobrables o 
de dudoso cobro

9717 0,00 0,00 0,00

Dividendos y otros beneficios distribuidos 9718 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales recibidos 9719 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales prestados 9720 0,00 0,00 0,00

  

Operaciones con partes vinculadas en el  ejercicio anterior

Entidad 
Dominante

Otras empresas 
del grupo

Negocios 
conjuntos en los 
que la empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
asociadas

19 29 39 49
Ventas de activos corrientes, de las cuales: 9700 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9701 0,00 0,00 0,00 0,00
Ventas de activos no corrientes, de las cuales: 9702 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9703 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de activos corrientes 9704 0,00 0,00 0,00 0,00
Compras de activos no corrientes 9705 0,00 0,00 0,00 0,00
Prestación de servicios, de las cuales: 9706 0,00 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9707 0,00 0,00 0,00 0,00
Recepción de servicios 9708 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratos de arrendamiento financiero, de los 
cuales:

9709 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9710 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de investigación y desarrollo, de 
las cuales:

9711 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9712 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses cobrados 9713 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses devengados pero no 
cobrados

9714 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos por intereses pagados 9715 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos por intereses devengados pero no 
pagados

9716 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos consecuencia de deudores incobrables o 
de dudoso cobro

9717 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos y otros beneficios distribuidos 9718 0,00 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales recibidos 9719 0,00 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales prestados 9720 0,00 0,00 0,00 0,00
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Empresas con 
control conjunto 

o influencia 
significativa 

sobre la 
empresa

Personal clave 
de la dirección 

de la empresa o 
de la entidad 
dominante

Otras partes 
vinculadas

59 69 79
Ventas de activos corrientes, de las cuales: 9700 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9701 0,00 0,00 0,00
Ventas de activos no corrientes, de las cuales: 9702 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9703 0,00 0,00 0,00
Compras de activos corrientes 9704 0,00 0,00 0,00
Compras de activos no corrientes 9705 0,00 0,00 0,00
Prestación de servicios, de las cuales: 9706 0,00 0,00 0,00
Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9707 0,00 0,00 0,00
Recepción de servicios 9708 0,00 0,00 0,00
Contratos de arrendamiento financiero, de los 
cuales:

9709 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9710 0,00 0,00 0,00
Transferencias de investigación y desarrollo, de 
las cuales:

9711 0,00 0,00 0,00

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 9712 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses cobrados 9713 0,00 0,00 0,00
Ingresos por intereses devengados pero no 
cobrados

9714 0,00 0,00 0,00

Gastos por intereses pagados 9715 0,00 0,00 0,00
Gastos por intereses devengados pero no 
pagados

9716 0,00 0,00 0,00

Gastos consecuencia de deudores incobrables o 
de dudoso cobro

9717 0,00 0,00 0,00

Dividendos y otros beneficios distribuidos 9718 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales recibidos 9719 0,00 0,00 0,00
Garantías y avales prestados 9720 0,00 0,00 0,00

  

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio actual

Entidad 
Dominante

Otras Empresas 
del grupo

Negocios 
conjuntos en los 
que la empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
Asociadas

1 2 3 4
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9730 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las 
cuales:

9731 0,00 0,00 0,00 0,00

  -  Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9732 0,00 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 9733 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, de los cuales:

9734 0,00 0,00 0,00 0,00

 a) Clientes por ventas y prestación de servicios 
a L/P, de los cuales

9735 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a L/P

9736 0,00 0,00 0,00 0,00

 b) Clientes por ventas y prestación de servicios 
a corto plazo, de los cuales:

9737 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a corto plazo

9738 0,00 0,00 0,00 0,00

 c) Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos

9739 0,00 0,00 0,00 0,00

 d) Otros deudores, de los cuales: 9740 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9741 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inversiones financieras a corto plazo, de las 
cuales:

9742 0,00 0,00 0,00 0,00

- Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9743 0,00 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO NO CORRIENTE 9744 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a largo plazo 9745 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a largo 9746 0,00 0,00 0,00 0,00
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plazo
  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9747 0,00 0,00 0,00 0,00
 c) Otras deudas a largo plazo 9748 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Deudas con características especiales a largo 
plazo

9749 0,00 0,00 0,00 0,00

D) PASIVO CORRIENTE 9750 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a corto plazo 9751 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a corto 
plazo

9752 0,00 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9753 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) Otras deudas a corto plazo 9754 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

9755 0,00 0,00 0,00 0,00

  a) Proveedores 9756 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) Otros acreedores 9757 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Deuda con características especiales a corto 
plazo

9758 0,00 0,00 0,00 0,00

  

Empresas con 
control conjunto 

o influencia 
significativa 

sobre la 
empresa

Personal clave 
de la dirección 

de la empresa o 
de la entidad 
dominante

Otras partes 
vinculadas

5 6 7
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9730 0,00 0,00 0,00
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las 
cuales:

9731 0,00 0,00 0,00

  -  Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9732 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 9733 0,00 0,00 0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, de los cuales:

9734 0,00 0,00 0,00

 a) Clientes por ventas y prestación de servicios a 
L/P, de los cuales

9735 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a L/P

9736 0,00 0,00 0,00

 b) Clientes por ventas y prestación de servicios a 
corto plazo, de los cuales:

9737 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a corto plazo

9738 0,00 0,00 0,00

 c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 9739 0,00 0,00 0,00
 d) Otros deudores, de los cuales: 9740 0,00 0,00 0,00
 - Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9741 0,00 0,00 0,00

2. Inversiones financieras a corto plazo, de las 
cuales:

9742 0,00 0,00 0,00

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso 
cobro

9743 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO NO CORRIENTE 9744 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a largo plazo 9745 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a largo 
plazo

9746 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9747 0,00 0,00 0,00
 c) Otras deudas a largo plazo 9748 0,00 0,00 0,00
2. Deudas con características especiales a largo 
plazo

9749 0,00 0,00 0,00

D) PASIVO CORRIENTE 9750 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a corto plazo 9751 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a corto 
plazo

9752 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9753 0,00 0,00 0,00
  c) Otras deudas a corto plazo 9754 0,00 0,00 0,00
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

9755 0,00 0,00 0,00

  a) Proveedores 9756 0,00 0,00 0,00
  b) Otros acreedores 9757 0,00 0,00 0,00
3. Deuda con características especiales a corto 
plazo

9758 0,00 0,00 0,00
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio anterior

Entidad 
Dominante

Otras Empresas 
del grupo

Negocios 
conjuntos en los 
que la empresa 
sea uno de los 

partícipes

Empresas 
Asociadas

19 29 39 49
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9730 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las 
cuales:

9731 0,00 0,00 0,00 0,00

  -  Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9732 0,00 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 9733 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, de los cuales:

9734 0,00 0,00 0,00 0,00

 a) Clientes por ventas y prestación de servicios 
a L/P, de los cuales:

9735 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a L/P

9736 0,00 0,00 0,00 0,00

 b) Clientes por ventas y prestación de servicios 
a corto plazo, de los cuales:

9737 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a corto plazo.

9738 0,00 0,00 0,00 0,00

 c) Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos

9739 0,00 0,00 0,00 0,00

 d) Otros deudores, de los cuales: 9740 0,00 0,00 0,00 0,00
 - Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9741 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inversiones financieras a corto plazo, de las 
cuales:

9742 0,00 0,00 0,00 0,00

- Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9743 0,00 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO NO CORRIENTE 9744 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a largo plazo 9745 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a largo 
plazo

9746 0,00 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9747 0,00 0,00 0,00 0,00
 c) Otras deudas a largo plazo 9748 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Deudas con características especiales a largo 
plazo

9749 0,00 0,00 0,00 0,00

D) PASIVO CORRIENTE 9750 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a corto plazo 9751 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a corto 
plazo

9752 0,00 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9753 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) Otras deudas a corto plazo 9754 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

9755 0,00 0,00 0,00 0,00

  a) Proveedores 9756 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) Otros acreedores 9757 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Deuda con características especiales a corto 
plazo

9758 0,00 0,00 0,00 0,00

  

Empresas con 
control conjunto 

o influencia 
significativa 

sobre la 
empresa

Personal clave 
de la dirección 

de la empresa o 
de la entidad 
dominante

Otras partes 
vinculadas

59 69 79
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9730 0,00 0,00 0,00
1. Inversiones financieras a largo plazo, de las 
cuales:

9731 0,00 0,00 0,00

  -  Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9732 0,00 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 9733 0,00 0,00 0,00
1. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, de los cuales:

9734 0,00 0,00 0,00

 a) Clientes por ventas y prestación de servicios a 
L/P, de los cuales

9735 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 9736 0,00 0,00 0,00
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dudoso cobro a L/P
 b) Clientes por ventas y prestación de servicios a 
corto plazo, de los cuales:

9737 0,00 0,00 0,00

 - Correcciones valorativas por clientes de 
dudoso cobro a corto plazo

9738 0,00 0,00 0,00

 c) Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 9739 0,00 0,00 0,00
 d) Otros deudores, de los cuales: 9740 0,00 0,00 0,00
 - Correcciones valorativas por créditos de 
dudoso cobro

9741 0,00 0,00 0,00

2. Inversiones financieras a corto plazo, de las 
cuales:

9742 0,00 0,00 0,00

- Correcciones valorativas por créditos de dudoso 
cobro

9743 0,00 0,00 0,00

C) PASIVO NO CORRIENTE 9744 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a largo plazo 9745 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a largo 
plazo

9746 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9747 0,00 0,00 0,00
 c) Otras deudas a largo plazo 9748 0,00 0,00 0,00
2. Deudas con características especiales a largo 
plazo

9749 0,00 0,00 0,00

D) PASIVO CORRIENTE 9750 0,00 0,00 0,00
1. Deudas a corto plazo 9751 0,00 0,00 0,00
  a) Deudas con entidades de crédito a corto 
plazo

9752 0,00 0,00 0,00

  b) Acreedores por arrendamiento financiero 9753 0,00 0,00 0,00
  c) Otras deudas a corto plazo 9754 0,00 0,00 0,00
2. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar

9755 0,00 0,00 0,00

  a) Proveedores 9756 0,00 0,00 0,00
  b) Otros acreedores 9757 0,00 0,00 0,00
3. Deuda con características especiales a corto 
plazo

9758 0,00 0,00 0,00

 

12.2.Operaciones  de escasa importancia

Tal y como indica el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, en este apartado, no se han incluido, las operaciones, que  

perteneciendo al tráfico ordinario de la empresa, se hayan efectuado en condiciones normales de mercado, sean de escasa  

importancia cuantitativa y carezcan de relevancia para expresar la imagen fiel  del patrimonio, la situación financiera y los  

resultados de la empresa.

12.3.El detalle de los conceptos retributivos al personal de alta dirección y a los miembros del consejo 

de administración, se muestran en las siguientes tablas:
Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 97700 0,00 0,00
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales: 97701 0,00 0,00
 a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección. 97702 0,00 0,00
 b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección. 97703 0,00 0,00
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 97704 0,00 0,00
  a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección 97705 0,00 0,00
  b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección 97706 0,00 0,00
4. Indemnizaciones por cese 97707 0,00 0,00
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio 97708 0,00 0,00
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 97709 0,00 0,00
  a) Importes devueltos 97710 0,00 0,00
  b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía 97711 0,00 0,00

 

Importes recibidos por los miembros del órgano de administración Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 97720 0,00 0,00
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales: 97721 0,00 0,00
 a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de administración 97722 0,00 0,00
 b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de administración 97723 0,00 0,00
3. Primas de seguro de vida pagadas, de las cuales: 97724 0,00 0,00
  a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de 
administración

97725 0,00 0,00

  b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de 
administración

97726 0,00 0,00
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4. Indemnizaciones por cese 97727 0,00 0,00
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio 97728 0,00 0,00
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 97729 0,00 0,00
  a) Importes devueltos 97730 0,00 0,00
  b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía 97731 0,00 0,00

 

12.4.Forma jurídica empresa.

La empresa, no se organiza bajo forma jurídica de sociedad anónima y por tanto no debe especificar la participación de los 

administradores en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya  

el objeto social, ni detallar los cargos o funciones que en ella ejerzan.

13.Otra información
13.1.Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías:
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por 
categorías

Ejercicio Actual Ejercicio Anterior

Altos directivos 98000 0,00 0,00
Resto personal directivo 98001 0,00 0,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 98002 1,00 1,00
Empleados de tipo administrativo 98003 1,00 1,00
Comerciales, vendedores y similares 98004 0,00 0,00
Resto de personal cualificado 98005 0,00 1,00
Trabajadores no cualificados 98006 0,00 0,00
Total empleo medio 98007 2,00 2,00

 

13.2.Existencia de acuerdos que no figuren en el balance

No existen acuerdos de la empresa que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado información en otro  

apartado de la memoria. 

14.Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases 

efecto invernadero, GEI
14.1.Los movimientos contables durante el ejercicio, relacionados con el medio ambiente se resumen 

en la siguiente tabla:
Descripción del concepto Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
A) ACTIVOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL 
1. Valor contable 99000 0,00 0,00
2. Amortización acumulada 99001 0,00 0,00
3. Correcciones valorativas por deterioro 
     3.1. Reconocidas en el ejercicio 99002 0,00 0,00
     3.2. Acumuladas 99003 0,00 0,00
B) GASTOS INCURRIDOS PARA LA MEJORA Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

99004 0,00 0,00

C) RIESGOS CUBIERTOS POR LAS PROVISIONES PARA 
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
 1. Provisión para actuaciones medioambientales, incluidas en 
provisiones
  Saldo al inicio del ejercicio 99005 0,00 0,00
  (+) Dotaciones 99006 0,00 0,00
  (-) Aplicaciones 99007 0,00 0,00
   (+/-) Otros ajustes realizados (combinaciones de negocios, etc.), 
de los cuales:

99008 0,00 0,00

    (+/-) Combinaciones de negocios 99009 0,00 0,00
    (+/-) Variaciones por cambios de valoración (incluidas 
modificaciones en el tipo de descuento)

99010 0,00 0,00

    (-) Excesos 99011 0,00 0,00
  Saldo al cierre del ejercicio 99012 0,00 0,00
2. Derechos de reembolso reconocidos en el activo 99013 0,00 0,00
D. INVERSIONES DEL EJERCICIO POR RAZONES 
MEDIOAMBIENTALES

99014 0,00 0,00

E) COMPENSACIONES A RECIBIR DE TERCEROS 99015 0,00 0,00
 

                       18 



 G95550943 - "K.C.D." KULTURA COMMUNICATION Y DESARROLLO     EJERCICIO: 2011  

15.Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 

proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la 

Ley 15/2010, de 5 de julio
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/2010, de lucha contra la morosidad en el pago a proveedores, desarrollado por  

el ICAC, se informa de las operaciones comerciales, cuyo plazo máximo legal de pago es, en cada caso el que corresponde en 

función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y modificado por la 

Ley 15/2010 de 6 de julio.

En siguiente detalle informa sobre:

- El importe total de los pagos realizados a proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales  

de aplazamiento.

- Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo 

legal de pago.

Pagos realizados y pendientes de pago a la fecha del cierre del ejercicio

N(Ejercicio actual) N-1(Ejercicio 
anterior)

Importe % Importe %
1 2 19 29

Dentro del plazo máximo legal 94700 0,00 0,00 0,00 0,00
Resto 94701 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PAGOS DEL 
EJERCICIO

94702 0,00 100 0,00 100

Aplazamientos que a la fecha 
de cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal

94704 0,00 0,00 0,00 0,00

  

16.Firmas
En , a 30/06/2012, dando su conformidad mediante firma: 

 

Don/Doña.  Rosa Pastor Rincón
DNI:  22733974S
En calidad de:  Presidenta
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