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BA L A N C E DE S I T UAC I Ó N A L 31 DE D I C I EM B RE DE 2019 Y 2 018
ACTIVO

NOTAS EN LA
MEMORIA

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado intangible
3. Aplicaciones informáticas
5. Otro inmovilizado intangible

5

EJERCICIO 2019

EJERCICIO 2018

60.589.405,19
69.580,25
38.422,80
31.157,45

63.651.609,27
43.099,55
43.099,55
0,00

II. Inmovilizado material
2. Construcciones
5. Otro inmovilizado material
6. Inmovilizado en curso y anticipos

4

58.387.674,96
40.660.187,36
17.641.848,83
85.638,77

61.608.359,74
41.709.101,24
19.867.880,46
31.378,04

V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Inversiones financieras en patrimonio
4. Otras inversiones financieras

6

2.132.149,98
132.149,98
2.000.000,00

2.000.149,98
149,98
2.000.000,00

10.764.447,54
179.733,93
179.684,32
49,61

14.662.252,11
237.859,16
200.852,89
37.006,27

7.163.552,19
154.981,77
7.008.570,42
0,00

10.763.027,75
129.127,55
10.633.900,20
189,00

550,00
550,00

550,00
550,00

10.323,45

19.705,24

3.410.287,97
0,00
3.410.287,97

3.641.109,96
0,00
3.641.109,96

78.313.861,38

82.397.240,09

B) Activo corriente
II. Existencias
1. Comerciales
6. Anticipos a proveedores

8

III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1. Deudores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a cobrar
3. Administraciones públicas

6
6

V. Inversiones financieras a corto plazo
4. Otras inversiones financieras

6

VI. Ajustes por periodificación
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Otros activos líquidos equivalentes
2. Tesorería
Total Activo (A + B)
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NOTAS EN LA
MEMORIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) Patrimonio neto
II. Patrimonio neto generado
1. Resultados de ejercicios anteriores
2. Resultados del ejercicio
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes
de imputación a resultados
B) Pasivo no corriente
I. Provisiones a largo plazo

C) Pasivo corriente
I. Provisiones a corto plazo

9

8.422.184,61

9.147.970,65

3. Venta netas y prestación de servicios
a) Ventas netas

10

4.482.583,17
1.915.965,98

7.603.340,90
2.096.079,98

2.566.617,19
2.174.327,89
392.289,30

5.507.260,92
2.507.042,54
3.000.218,38

4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación y deterioro de valor
6. Otros ingresos de gestión ordinaria

3.754.794,86
294.899,49

5.109.850,22
280.430,28

2.960.174,37
2.871.078,11
89.096,26

2.852.895,19
2.400.570,44
452.324,75

10. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos
b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y aprovisionamientos

326.332,40
1.559,01
170.380,71
138.880,74
15.511,94

1.848.841,15
20.434,81
1.656.081,41
155.907,41
16.417,52

173.388,60

127.683,60

71.353.852,73

78.313.861,38

7

IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1. Acreedores por operaciones de gestión
2. Otras cuentas a pagar
3. Administraciones Públicas
4. Personal

7
7

V. Ajustes por periodificación

2.c)

Total Patrimonio Neto y Pasivo (A + B + C)

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

65.600.670,26
56.452.699,61
58.353.001,40
-1.900.301,79

10

II. Deudas a corto plazo
2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas

EJERCICIO 2018

63.116.474,70
54.694.290,09
56.452.699,61
-1.758.409,52

7

II. Deudas a largo plazo
2. Deudas con entidades de crédito
4. Otras deudas

EJERCICIO 2019
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NOTAS EN LA
MEMORIA

2. Transferencias y subvenciones recibidas
a) Recibidas
a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

9

6.453.937,64
5.771.970,87
5.771.970,87
681.966,77

3.842.364,33
3.842.364,33

3.769.800,73
3.769.800,73

39.839,03

143.463,42

559.793,25

687.497,64

11.493.615,01
-1.959.870,03
-1.494.496,48
-465.373,55

11.054.699,43
-2.241.984,63
-1.826.818,74
-415.165,89

-254.728,69
-193.738,44

-192.054,95
-187.009,55

-60.990,25

-5.045,40

11. Otros gastos de gestión ordinaria
a) Suministros y servicios exteriores
b) Tributos
c) Otros
d) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones

-7.275.350,37
-7.144.478,81
-107.435,22
-8.967,13
-14.469,21

-6.728.077,88
-6.509.380,77
-297.411,97
-7.996,97
86.711,83

12. Amortización del inmovilizado

-3.740.554,25

-3.773.126,17

-13.230.503,34

-12.935.243,63

-1.736.888,33

-1.880.544,20

0,00

0,00

0,00

0,00

860,38
982,03
-121,65

17.487,99
19.667,10
-2.189,11

-1.736.027,95

-1.863.056,21

9.550,62
9.550,62
9.550,62

10.899,68
10.899,68
10.899,68

16. Gastos financieros
b) Otros

-31.932,19
-31.932,19

-48.145,26
-48.145,26

III. Resultado de las operaciones financieras
(15+16+17+18+19+20)

-22.381,57

-37.245,58

-1.758.409,52

-1.900.301,79

A) Total de ingresos de gestión ordinaria (1+2+3+4+5+6+7)
8. Gastos Personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

B) Total de gastos de gestión ordinaria (8+9+10+11+12)

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del
inmovilizado no financiero y activos en estado de venta
a) Deterioro de valor
14. Otras partidas no ordinarias
a) Ingresos
b) Gastos
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)
15. Ingresos financieros
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
b.2) Otros

6

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)
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EJ. 2018

7.051.618,40
6.325.832,36
6.325.832,36
725.786,04

I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria
(A+B)
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EJ. 2019
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ESTA DO DE C A MB I OS EN EL PAT R I M O N I O N E TO

NOTAS
EN LA
MEMORIA
A. Patrimonio neto al final del Ejercicio
2018

II. Patrimonio
generado
56.452.699,61

D. Variaciones del Patrimonio Neto
Ejercicio 2019
1. Ingresos y gastos reconocidos en el
ejercicio
2. Operaciones con la entidad o entidades
propietarias
3. Otras variaciones del patrimonio neto
E. Patrimonio Neto al final al Ejercicio
2019 (C+D)

ESTA DO DE I N G RESOS Y G A STOS RECO N OC I DOS

III. Ajustes por
cambios de
valor

IV. Otros
incrementos
patrimoniales

0,00

9.147.970,65

TOTAL

NOTAS EN LA
MEMORIA

0,00

0,00

0,00

0,00

56.452.699,61

0,00

9.147.970,65

65.600.670,26

-1.900.301,79

0,00

9.147.970,65

65.600.670,26

-725.786,04

-2.484.195,56

-1.758.409,52

EJ. 2019

EJ. 2018

65.600.670,26
I. Resultado económico patrimonial

B. Ajustes por cambios de criterios
contables y corrección de errores
C. Patrimonio neto inicial ajustado del
ejercicio 2019 (A+B)

C U E N TA S A N U A L E S 2 0 1 9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.694.290,09

0,00

8.422.184,61

63.116.474,70

-1.758.409,52

-1.900.301,79

0,00
0,00

673.292,42
673.292,42

2. Activos y pasivos financieros
2.1. Ingresos
2.2. Gastos

0,00

0,00

3. Coberturas contables
3.1. Ingresos
3.2. Gastos

0,00

0,00

0,00

673.292,42

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:
1. Inmovilizado no financiero
1.1. Ingresos
1.2. Gastos

4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:
1. Inmovilizado no financiero
-725.786,04

-681.966,77

2. Activos y pasivos financieros

0,00

0,00

3. Coberturas contables
3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado
económico patrimonial
3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

0,00

0,00

-725.786,04

-681.966,77

-2.484.195,56

-1.908.976,14

4. Otros incrementos patrimoniales
Total (1+2+3+4)
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)
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ESTA DO DE FLUJ OS DE EFEC T I VO
EJ. 2019

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
A)

OPER ACIONES PATRIMONIALES CON L A ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS EN LA
MEMORIA

EJ. 2019

1. Aportación patrimonial dineraria
2. Aportación de bienes y derechos
3. Asunción y condonación de pasivos financieros
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias
5. (-) Devolución de bienes y derechos
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias

6.325.832,36

Total

6.325.832,36

B)

EJ. 2018

5.771.970,87

I. Flujos de efectivo de las actividades de gestión
A) Cobros:
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicio
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros

EJ. 2018

10.737.540,56
6.325.832,36
3.842.364,33
9.550,62
559.793,25

10.240.168,92
5.771.970,87
3.769.800,73
10.899,68
687.497,64

B) Pagos:
7. Gastos de personal
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
12. Intereses pagados

7.668.487,91
1.968.837,16
254.728,69
5.412.989,87
31.932,19

7.999.753,17
1.913.026,81
192.054,95
5.846.526,15
48.145,26

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)

3.069.052,65

2.240.415,75

0,00

0,00

678.350,17
546.350,17
132.000,00
0,00

518.640,65
518.640,65
0,00
0,00

-678.350,17

-518.640,65

E) Aumentos en el patrimonio

0,00

0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias

0,00

0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros
3. Obligaciones y otros valores negociables
8. Otras deudas

0,00
0,00
0,00

13.471,13
0,00
13.471,13

2.621.524,47
2.532.428,21
89.096,26

2.474.535,04
2.384.598,30
89.936,74

-2.621.524,47

-2.461.063,91

IV. Flujos de efectivo pendientes de aplicación
I) Cobros pendientes de aplicación

0,00
0,00

0,00
0,00

J) Pagos pendientes de aplicación

0,00

0,00

Flujos netos de efectivo pendientes de aplicación (I-J)

0,00

0,00

V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

0,00

0,00

-230.821,99

-739.288,81

3.641.109,96

4.380.398,77

0,00

0,00

3.410.287,97

3.641.109,96

II. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
C) Cobros:

5.771.970,87

D) Pagos:
4. Compra de inversiones reales
5. Compra de activos financieros
6. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)

OTR AS OPER ACIONES CON L A ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

III. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
NOTAS EN LA
MEMORIA

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del
resultado económico patrimonial
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
Total

EJ. 2019

EJ. 2018

-1.758.409,52

-1.900.301,79

-725.786,04

-8.674,35

-2.484.195,56

-1.908.976,14

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por las actividades de financiación
(E-F+G-H)

VI. Incremento / Disminución neta del efectivo y activos líquidos
equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio
Ajustes realizados sobre el efectivo
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del
ejercicio
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MEMO RIA
Contenido de la memoria
1. Organización y actividad.
2. Bases de presentación de las cuentas.
3. Normas de reconocimiento y valoración.
4. Inmovilizado material.
5. Inmovilizado intangible.
6. Activos financieros.
7. Pasivos financieros.
8. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
9. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
10. Provisiones y contingencias.
11. Indicadores financieros y patrimoniales.
12. Hechos posteriores al cierre.

1. Organización y actividad
El Consorcio del Parque de las Ciencias de Granada, en adelante CPC, se constituyó en
el ejercicio 1995 con carácter indefinido como un consorcio público constituido por
el Ayuntamiento de Granada, las Consejerías de Educación y Medio ambiente de la
Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Universidad de Granada, el CSIC y las
entidades financieras Caja General de ahorros y Caja Rural de Granada. Su domicilio
social se establece en Granada, Avenida de la Ciencia s/n, 18006 Granada.
La estructura del Consorcio está constituida por los siguientes órganos:
a) Órganos de Gobierno: Consejo Rector, Presidencia, Vicepresidencia
y Comisión Ejecutiva.
b) Órganos de Dirección y Administración: Dirección - Gerencia.

Consorcio Parque de las Ciencias
Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900
info@parqueciencias.com
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La composición del Consejo Rector es la siguiente:

Actividad principal de la entidad, régimen jurídico y económico financiero

Presidenta
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Imbroda Ortíz
		

Consejero de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía

Vicepresidente
Excmo. Sr. D. Luis Miguel Salvador García
		

Acalde Presidente
del Ayuntamiento de Granada

Secretario

Sr. D. Fernando Vélez Fernández

Vocales
Ilma. Sra. Dª Mª Carmen Castillo Mena
		
Ilmo. Sra. Dª Olaia Abadia García de Vicuña

Viceconsejera de Educación y Deporte
Junta de Andalucía
Secretaria General de Educación y F.P.

Ilmo. Sr. D. Antonio Segura Marrero
		
		

Director General de Formación del
Profesorado e Innovación
Junta de Andalucía

Ilmo. Sr. D. Pablo Cortés Achedad
		
		

Director Gral. De Investigación y
Transferencia del Conocimiento
Junta de Andalucía

Ilmo. Sr. D. Pablo García Pérez
		

Delegado del Gobierno
Junta de Andalucía

Ilmo. Sr. D. Antonio Jesús Castillo García
		

Delegado T. de Educación y Deporte
Junta de Andalucía

Ilma. Sra. Dª Virginia Fernández Pérez.
		
		

Delegado Territorial de Conocimiento
e innovación
Junta de Andalucía

Ilma. Sra. Dª Ana María García López
		

Directora. Gral. de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo. Junta de Andalucía

Ilma. Sra. Dª Beatriz Barranco Montes
		

Directora General Trabajo y Bienestar 		
Laboral. Junta de Andalucía

Ilmo. Sr. D. Francisco Gutiérrez Rodríguez
		

Secretaría General Medio Ambiente, Agua 		
y Cambio Climático. Junta de Andalucía

Ilmo. Sra. Dª Catalina M. García Carrasco

Viceconsejera de Salud y Familias

Sra. Dª María Eva Martín Pérez
		

5ª Teniente de Alcalde.
Ayuntamiento de Granada

Sr. D. Carlos Jesús Ruiz Cosano
		

Concejal Delegado de Salud, Educación
y Juventud. Ayuntamiento de Granada

Sr. D. Francisco Cuenca Rodríguez

Grupo PSOE

Sr. D. Francisco Herrera Triguero

Grupo PSOE

Sr. D. José Antonio Cambril Busto

Grupo PODEMOS-IU-ADELANTE

Sra. Dª Beatriz Sánchez Agustino

Grupo VOX

Ilmo. Sr. D. José Entrena Ávila

Presidente de la Diputación Provincial.

Sra. Dª. Ana Mª Muñoz Arquelladas
		

Diputado de Economía y Patrimonio.

Sra. Dª. Inmaculada Hernández Rodríguez

Grupo PP

Sr. D. Francisco José Rodríguez Ríos

Grupo CIUDADANOS

Vicerrector de Extensión Universitaria

Sr. Dª Maria Elena Martín-Vivaldi Caballero

Presidenta de Fundación CajaGranada

Consorcio Parque de las Ciencias

info@parqueciencias.com
www.parqueciencias.com

Rectora Magnífica de la Universidad
de Granada

Excmo. Sr. D. Víctor Medina Flórez
Sr. Dª Margarita Paneque Sosa
		

Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900

Diputada Delegada de Empleo
y Desarrollo Sostenible

Sr. D. Antonio García Leiva

Excma. Sra. Dª María Pilar Aranda Ramírez
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Coordinadora Institucional en Andalucía
CSIC

El Consorcio se constituye con el objeto de gestionar el “Parque de las Ciencias” y
tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la divulgación de las ciencias.
b) Fomentar la cultura científica y tecnológica, potenciando la aptitudes críticas y
participativas y estimulando el interés general por la misma.
c) Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
d) Mantener un permanente intercambio con centros homólogos de otras ciudades y
países, incluyendo las organizaciones nacionales e internacionales afines.
e) Contribuir a la formación integral y continuada de las personas.
f) Contribuir a la formación de alumnos y profesionales de los centros educativos en
el ámbito de las ciencias.
g) Contribuir a la promoción de la actividad socioeconómica y a la innovación en su
entorno.
Principales fuentes de ingresos
La principal fuente de ingresos del CPC está constituida por las transferencias corrientes recibidas por parte de los Patronos, las cuáles se fijan de manera anual en los
presupuestos.
Además, el CPC se financia a través de los ingresos directos que obtiene principalmente de la venta de entradas a sus instalaciones, así como de otras actividades subsidiarias como la energía fotovoltaica que obtiene de las placas instaladas en sus edificios,
el alquiler de sus instalaciones, la cafetería, la tienda o el parking.
Rendición de CCAA
El CPC cumplió con su obligación, como ente perteneciente al Sector Público Andaluz, de rendición de cuentas con fecha 27 de marzo de 2019. En la sesión ordinaria
del Consejo Rector de la entidad, celebrado el 27 de marzo de 2019, se aprobó dicha
rendición de cuentas.

2. Bases de presentación de las cuentas
a) Imagen fiel
Las presentes Cuentas Anuales están formadas por el Balance, la Cuenta del Resultado
Económico Patrimonial, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de ingresos
y gastos reconocidos, Estado de operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias,
el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
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de 30 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas
y de Régimen Especial.
Las presentes Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables llevados por el CPC, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y del resultado económico patrimonial habido durante el correspondiente
ejercicio.
Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no
aplicados por interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las
cuentas anuales
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las Cuentas Anuales se han
preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún
principio contable, que siendo significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.
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presa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del
COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en esta entidad
en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se
detalla en la nota 12 de esta memoria.
Tal y como se ha detallado en la Nota 1 de la presente Memoria, el CPC pertenece al
sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entidad de la que obtiene
la inmensa mayoría de sus recursos.
A este respecto, cabe destacar que el CPC presenta en el Activo Corriente de su Balance, en el punto III. Deudores y otras cuentas a cobrar los importes pendientes de
cobro por parte principalmente de entes públicos, entre los que destacan los saldos
pendientes con los Patronos del Consorcio, que corresponden en parte a ejercicios anteriores. Se detalla a continuación el desglose de los saldos pendientes por organismo
y antigüedad.

Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria
para alcanzar el objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria
Se detalla información complementaria en la Memoria en las notas 2.b) de Comparación de la información y 2.e) de Aspectos críticos de la valoración y estimación de la
incertidumbre con el objetivo de alcanzar el objetivo de imagen fiel.
b) Comparación de la información
Las Cuentas anuales se muestran comparadas con las del ejercicio anterior, cuyas cifras
se encuentran auditadas.
c) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

Aportación pendiente al ejercicio

Saldo
pendiente
a 31.12.19

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Consejería de
Educación y
Deporte

265.559,75

0,00

0,00

0,00

133.540,75

132.019,00

0,00

0,00

0,00

Consejería de
Agricultura,
Ganadería, Pesca
y Des.

158.312,13

0,00

0,00

144.277,40

0,00

0,00

0,00

0,00

14.034,73

Consejería
Economía y
Conocimiento

332.260,95

0,00

0,00

77.694,95

1.518,00

100.263,00

77.038,00

1.518,00

74.229,00

Ayuntamiento de
Granada

1.692.261,00 1.692.261,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundación
Legado Andalusí

1.700.579,59

0,00

0,00

0,00

25.946,91

250.611,48

256.770,37

236.207,52

931.043,31

Consejería de
Cultura

2.834.733,00

0,00

0,00

0,00

507.703,00

507.703,00

507.703,00

507.703,00

803.921,00

6.983.706,42

1.692.261,00

0,00

221.972,35

668.708,66

990.596,48

841.511,37

745.428,52

1.823.228,04

100%

24%

0%

3%

10%

14%

12%

11%

26%

Total
% sobre el Total

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
d) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos en estimaciones
contables respecto a los aplicados en el ejercicio anterior.

El CPC no ha registrado deterioro alguno de estos saldos al tratarse de organismos
públicos, no obstante, constituye una incertidumbre la cobrabilidad de estos saldos,
dada la antigüedad de los mismos, en el corto plazo.

e) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 se han elaborado bajo el principio de em-
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Fundación Legado Andalusí y Consejería de Cultura
Con fecha 19 de septiembre de 2003, el CPC suscribió un Convenio con la Fundación
Legado Andalusí, de reserva de un pabellón permanente dentro de sus instalaciones. En el año 2016, la Fundación abandonó las instalaciones del CPC, y en la actualidad el CPC se encuentra en proceso de reclamación de los saldos pendientes.
La Fundación Legado Andalusí no reconoce dicha deuda basándose en el “Acuerdo
de Liquidación de los Convenios de Colaboración entre la Fundación Pública Andaluza
El Legado Andalusí y el Consorcio Parque de las Ciencias” firmado con fecha 24 de
mayo de 2016 por las Presidentas de ambos organismos. No obstante, ese acuerdo no
tendría validez hasta que no se apruebe en Consejo Rector, cosa que no ha ocurrido
a fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales.
El CPC se encuentra actualmente en proceso de reclamación de los saldos pendientes
de cobro de la Fundación Legado Andalusí y Consejería de Cultura.

3. Normas de reconocimiento y valoración
a) 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. Los impuestos indirectos sólo se consideran mayor importe del inmovilizado cuando no son recuperables.
El CPC incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta,
los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al
registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe
contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes
relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la
cuenta del resultado económico patrimonial a medida en que se incurran.
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financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al
que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación.
El CPC 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.
Los miembros del Patronato del CPC consideran que el valor contable de los activos no
supera el valor recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por el CPC se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor
valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos
realizados por el CPC para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado
material se reconoce como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable
del citado inmovilizado
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización
del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos
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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 estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:
Descripción
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipo Procesos de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado

Años

% Anual

50
10
10
5
15
15
5
10
10

2,0%
10,0%
10,0%
20,0%
6,7%
6,7%
20,0%
10,0%
10,0%

En el caso de las obras de arte el CPC, en base a la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 5 de diciembre de 2003, ha determinado que tienen vida
útil indefinida, por lo que no practica amortización sobre el valor contable de las
mismas.
El CPC evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por
deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio,
se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la
eventual pérdida por deterioro de valor.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros
del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta
del resultado económico patrimonial, reduciendo el valor en libros del activo a su
importe recuperable.
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Después de haber reconocido una reversión de un deterioro de valor, los cargos por
amortización del activo se ajustarán para los ejercicios futuros, con el fin de distribuir
el valor contable revisado del activo menos su eventual valor residual, de una forma
sistemática a lo largo de su vida útil restante.
En el ejercicio 2019 el CPC no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
b) Inmovilizado intangible
Como norma general, 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 impuestos indirectos sólo se consideran mayor
importe del inmovilizado cuando no son recuperables.
Se deberá valorar por la entidad si la vida útil del activo es definida o indefinida. Se
considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un
análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo
largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de
servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos; por ejemplo: una licencia que se puede ir renovando constantemente a un coste
que no se considera significativo. En estos casos se comprobará si el activo ha experimentado un deterioro de valor, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido en
la norma de reconocimiento y valoración de «Inmovilizado material».

Tras el reconocimiento de un deterioro de valor, los cargos por amortización del activo
se ajustarán en los ejercicios futuros, con el fin de distribuir el valor contable revisado
del activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su
vida útil restante. Se revertirá el deterioro de valor reconocido en ejercicios anteriores
para un activo cuando el importe recuperable sea superior a su valor contable.

Los activos con vida útil indefinida no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro, debiendo revisarse dicha vida útil cada ejercicio para determinar si existen
hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida
para ese activo. En el supuesto de que no se den esas circunstancias, se cambiará la
vida útil de indefinida a definida, contabilizándose como un cambio en la estimación
contable, de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración núm. 21, «Cambios
en criterios y estimaciones contables y errores».

La reversión de un deterioro de valor en un activo, se reconocerá en el resultado
del ejercicio, a menos que el activo se contabilizase según su valor revalorizado. La
reversión de un deterioro de valor de un activo revalorizado, se abonará a la partida
específica patrimonio neto. No obstante, y en la medida en que el deterioro de valor
del mismo activo revalorizado haya sido reconocido previamente en el resultado del
ejercicio, la reversión también se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Los activos con vida útil definida se amortizarán durante su vida útil. Será admisible
cualquier método que contemple las características técnico-económicas del activo, o
derecho y, si no pudieran determinarse de forma fiable se adoptará el método lineal
de amortización. La amortización de un inmovilizado intangible con una vida útil
definida no cesará cuando el activo esté sin utilizar, a menos que se encuentre amortizado por completo o haya sido clasificado como activo en estado de venta.
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Las estimaciones de la vida útil de los elementos de Inmovilizado Intangible realizadas
por el CPC son las siguientes:
Descripción
Aplicaciones informáticas

Años

% Anual

5

20,0%

El CPC incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
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En el ejercicio 2019 el CPC no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado
intangible.

c) Instrumentos financieros
El CPC 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. Por tanto, la presente
norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

Activos financieros:
Aplicaciones informáticas
Se incluirá en el activo el importe satisfecho por los programas informáticos, el derecho al uso de los mismos, o el coste de producción de los elaborados por la propia
entidad, cuando esté prevista su utilización en varios ejercicios. Los desembolsos realizados en las páginas «web» generadas internamente por la entidad, deberán cumplir
este requisito, además de los requisitos generales de reconocimiento de activos.
Se aplicarán los mismos criterios de activación que los establecidos para los gastos
deinvestigación.
Los programas informáticos integrados en un equipo que no puedan funcionar sin
él, serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo mismo se aplica al
sistema operativo de un ordenador.

•
•
•
•
•
•
•

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.
La vida útil de estos elementos se estima en 5 años.
Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, el CPC revisa
los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de
que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar
el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de
venta y el valor en uso.
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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos
y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

Pasivos financieros:
•
•
•
•
•
•

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.
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Inversiones financieras a largo y corto plazo

fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los
intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra
los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros: los intereses y dividendos de
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta del resultado económico patrimonial. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por
dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Baja en cuentas

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
•

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre
activos y pasivos financieros o

La entidad dará de baja en cuentas un activo financiero o una parte del mismo sólo
cuando hayan expirado o se hayan transmitido los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que, en este último caso, se hayan transferido de
forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

•

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la
estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

Si la entidad transfiere de forma sustancial los riesgos y ventajas, dará de baja en cuentas el activo financiero, reconociendo de forma separada, como activo o pasivo, cualquier derecho u obligación creados o retenidos como consecuencia de la transmisión.

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

Si la entidad retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas, mantendrá en cuentas
el activo financiero en su integridad, reconociendo un pasivo financiero por la contraprestación recibida.

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: se valorarán por su
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por
deterioro.

Si la entidad ni transmite ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, dará de baja el activo cuando no retenga el control
sobre el mismo, circunstancia que dependerá de la capacidad del adquirente para
transmitir el activo financiero. Si la entidad retiene el control sobre el activo financiero transmitido, continuará reconociéndolo por el importe de la exposición de la
entidad a las variaciones de valor del activo transmitido, es decir, por su implicación
continuada, y reconocerá un pasivo asociado.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a
las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no
cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera

Cuando el activo financiero se dé de baja en cuentas, la diferencia entre la contraprestación recibida, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier
pasivo asumido, y el valor contable del activo financiero, o de la parte del mismo que
se haya transmitido, más cualquier importe acumulado reconocido directamente en
el patrimonio neto, se imputará a resultados del ejercicio en que tenga lugar la baja
en cuentas.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría
mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el
activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
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Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
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Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales
se aproxima a su valor razonable.

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior
a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen
riesgo de cambios en su valor.

d) Existencias

Pasivos financieros

adquisición o el coste de producción. En las existencias que necesiten un período
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se podrán incluir, en el
precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos
previstos en la norma de reconocimiento y valoración de «Inmovilizado material», con
el límite del valor realizable neto de las existencias en las que se integren.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade
al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período
en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

Fianzas entregadas

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por el precio de

El precio de adquisición comprenderá el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales
que se produzcan hasta que los bienes se hallen en la ubicación y condición necesaria
para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.
Los descuentos, rebajas y otras partidas similares se deducirán del precio de adquisición,
así como los intereses contractuales incorporados al nominal de los débitos. También se
deducirán del precio de adquisición, los intereses incorporados al nominal de los débitos
con vencimiento superior al año, que no tengan un tipo de interés contractual, cuando
se valoren inicialmente por el valor actual de los flujos de efectivo a pagar, de acuerdo
con lo previsto en la norma de reconocimiento y valoración núm. 9, «Pasivos financieros».
El CPC utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a sus existencias.

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de
su valor razonable.

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una
transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor
razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor
razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado
activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y
técnicas de valoración.
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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 gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial. Si dejan
de existir las circunstancias que causaron la corrección de valor de las existencias, el
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la
cuenta del resultado económico-patrimonial.

e) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
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•

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

f) Provisiones y contingencias
EL CPC reconoce como provisiones aquellas obligaciones existentes surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya existencia sea independiente de las acciones
futuras del CPC. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación
del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a
un tercero.
Las provisiones deberán ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el
caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos
económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se
procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del
ejercicio.

h) Transferencias y subvenciones

En el caso de subvenciones para la construcción de activos, cuando las condiciones
asociadas al disfrute exijan su finalización y puesta en condiciones de funcionamiento y su ejecución se realice en varios ejercicios, se entenderán cumplidas las
condiciones siempre que en el momento de elaboración de las cuentas anuales no
existan dudas razonables de que se vayan a cumplir. En este caso la subvención se
considerará no reintegrable en proporción a la obra ejecutada.

Este mismo tratamiento se aplicará a las subvenciones para gastos corrientes de ejecución plurianual cuando se exija la finalización de las actividades subvencionadas.
En el caso de transferencias y subvenciones de activos se reconocerán como ingreso en
el momento de la recepción del activo, o como pasivo si se tratara de una subvención
reintegrable.
Las transferencias y subvenciones recibidas deberán imputarse a resultados de acuerdo con los criterios que se detallan a continuación, que serán aplicables tanto a las de
carácter monetario como a las de carácter no monetario o en especie.
En todo caso, las subvenciones recibidas se contabilizarán, con carácter general, como
ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional deforma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para
lo que se tendrá en cuenta la finalidad fijada en su concesión:
•

Subvenciones para financiar gastos: se imputarán al resultado del mismo ejercicio
en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

•
Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocerán como ingresos por el ente
beneficiario cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la transferencia o subvención a favor de dicho ente y se hayan cumplido las condiciones asociadas
a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su precepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas, que se efectuará de acuerdo con la normativa
y criterios que le sean de aplicación.

Subvenciones para adquisición de activos: se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo método que para
la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación o baja en inventario. No obstante, en tanto se establezcan los mecanismos técnicos que posibiliten la identificación individualizada de
los activos financiados, estos ingresos se imputarán al resultado del ejercicio en el
que se reconozcan.

Las subvenciones recibidas que no cumplan los requisitos establecidos en el párrafo
anterior se considerarán subvenciones reintegrables y se reconocerán como pasivo.

En el caso de activos no amortizables, se imputarán como ingresos en el ejercicio
en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

A los exclusivos efectos de su registro contable, se entenderán cumplidas las condiciones asociadas al disfrute de la subvención en los siguientes casos:

En el supuesto de que la condición asociada a la utilización de la subvención por
el ente beneficiario suponga que este deba realizar determinadas aplicaciones
de fondos, se podrá registrar como ingresos a medida que se vayan imputando a
resultados los gastos derivados de esas aplicaciones de fondos.

Transferencias y subvenciones recibidas

•

Cuando el cumplimiento de las condiciones asociadas a su disfrute se extienda
a varios ejercicios, se presumirá el cumplimiento, una vez adquirido el activo o
realizado el gasto, si en el momento de la elaboración de las cuentas anuales de
cada uno de los ejercicios a los que afecte, se está cumpliendo y no existen dudas
razonables sobre el cumplimiento de las condiciones que afecten a los ejercicios
posteriores.
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•

Subvenciones para cancelación de pasivos: se imputarán al resultado del ejercicio
en que se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con
una financiación específica, en cuyo caso se imputarán en función del elemento
financiado.
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Transferencias

a) Los saldos del Inmovilizado Material a cierre del ejercicio 2019 no incluyen costes
estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento
incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas.

Se imputarán al resultado del ejercicio en que se reconozcan.

b) Las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de
elementos son los que se detallan en la Nota 3.a) de la presente Memoria.

4. Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto en el ejercicio 2019 es el siguiente:

Terrenos y
construcciones
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Entradas

Infraestructuras y
otro inmovilizado
material

Inmovilizado
en curso y
anticipos

Total

49.996.097,29

45.315.099,19

31.378,04

95.342.574,52

28.517,28

370.173,52

108.738,56

507.429,36

(- / +) Otros ajustes

0,00

(7.202,85)

0,00

(7.202,85)

(- / +) Traspasos a / de otras partidas

0,00

54.477,83

(54.477,83)

0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO
2019

50.024.614,57

45.732.547,79

85.638,77

95.842.801,03

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

8.286.996,05

25.447.218,73

0,00

33.734.214,78

(+) Dotación a la amortización del
ejercicio 2019

1.077.431,16

2.650.682,98

0,00

3.761.847,13

(- / +) Otros ajustes

0,00

(7.202,85)

0,00

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas,
reducciones o traspasos

0,00

0,00

0,00

0,00

9.364.427,21

28.090.698,86

0,00

37.455.126,07

E) 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

F) CORRECCIONES DE VALOR
POR DETERIORO, SALDO FINAL
EJERCICIO 2019

0,00

0,00

0,00

0,00

40.660.187,36

17.641.848,83

85.638,77

58.387.674,96

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
SALDO FINAL EJERCICIO 2019

G) VALOR NETO CONTABLE
EJERCICIO 2019
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c) No se han realizado durante el ejercicio 2019 cambios de estimación que afecten
a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como
grandes reparaciones o inspecciones generales que tengan incidencia significativa en
el ejercicio presente o en ejercicios futuros.
d) No se ha registrado en el ejercicio 2019 ningún importe en concepto de gastos financieros capitalizados.
e) No existen elementos de Inmovilizado Material registrados bajo el modelo de revalorización.
f) No se has registrado en el ejercicio 2019 correcciones valorativas por deterioro del
Inmovilizado Material.
g) No existen en el ejercicio 2019 en el balance del CPC bienes del Inmovilizado Material recibidos en adscripción.
h) No existen en el ejercicio 2019 en el balance del CPC bienes del Inmovilizado Material recibidos en cesión.
i) La sociedad no dispone en el ejercicio 2019 de elementos de Inmovilizado Material
en régimen de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.
j) El CPC no ha activado durante el ejercicio bienes construidos por sí mismo.
k) No existen circunstancias de carácter sustantivo, tales como garantías, restricciones
de titularidad, o litigio, que afecten a los bienes del Inmovilizado Material del CPC.
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5. Inmovilizado intangible
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto en el ejercicio
2019 es el siguiente:
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g) No existen garantías, restricciones de titularidad, litigios o situaciones análogas que
afecten de forma sustantiva al inmovilizado intangible.

6. Activos financieros
Aplicaciones
informáticas
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019
(+) Resto de entradas
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA,
SALDO INICIAL EJERCICIO 2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

Anticipos para
inmovilizaciones
intangibles

a) Activos financieros a largo plazo

Total

339.948,19

0,00

339.948,19

7.763,36

31.157,45

38.920,81

0,00

0,00

0,00

347.711,55

31.157,45

378.869,00

296.848,64

0,00

296.848,64

12.440,11

0,00

12.440,11

0,00

0,00

0,00

309.288,75

0,00

309.288,75

La información de los instrumentos financieros del activo del balance del CPC a largo
plazo, clasificados por categorías es:

Clases
Categorías

Instrumentos de patrimonio
Ejercicio 2019

Créditos Derivados Otros

Ejercicio 2018

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

132.149,98

149,98

2.132.149,98

2.000.149,98

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, del cual:
— Valorados a valor razonable

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO
FINAL EJERCICIO 2019

— Valorados a coste

132.149,98

149,98

132.149,98

149,98

Derivados de cobertura

E) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019

0,00

0,00

0,00

F) CORRECCIONES DE VALOR POR
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019

0,00

0,00

0,00

38.422,80

31.157,45

69.580,25

G) VALOR NETO CONTABLE EJERCICIO 2019

a) Las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de
elementos son los que se detallan en la Nota 3.b) de la presente Memoria.
b) No se han realizado durante el ejercicio 2019 cambios de estimación sobre los bienes de Inmovilizado Intangible que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización, que tengan incidencia significativa en el ejercicio presente o en
ejercicios futuros.
c) No se han registrado en el ejercicio 2019 importes correspondientes a gastos financieros capitalizados.
d) No existen elementos de Inmovilizado Intangible registrados bajo el modelo de
revalorización.

TOTAL

2.000.000,00

f) No se han se han reconocido como gastos durante el ejercicio 2019 importes por
desembolsos en concepto de investigación y desarrollo que fueran susceptibles de
capitalización.
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance del CPC a corto
plazo, clasificados por categorías es:

Categorías

Créditos, derivados y otros (1)
Ej. 2019
Ej. 2018
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TOTAL
Ej. 2019

Ej. 2018

Préstamos y partidas a cobrar
Deudores por operaciones de gestión
Otras cuentas a cobrar
Otras inversiones financieras

7.164.102,19
154.981,77
7.008.570,42
550,00

10.763.577,75
129.127,55
10.633.900,20
550,00

7.164.102,19
154.981,77
7.008.570,42
550,00

10.763.577,75
129.127,55
10.633.900,20
550,00

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018

7.164.102,19

10.763.577,75

7.164.102,19

10.763.577,75

c) Reclasificaciones
No se han producido reclasificaciones durante el ejercicio 2019.
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2.000.000,00

b) Activos financieros a corto plazo

e) No se has registrado en el ejercicio 2019 correcciones valorativas por deterioro del
Inmovilizado Intangible.
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d) Correcciones por deterioro del valor
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f) Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

Riesgo de tipo de cambio

Clases de activos financieros
Créditos, derivados y
TOTAL
otros (1)
Corto plazo
Corto plazo

El CPC no mantiene registradas en el balance adjunto inversiones financieras en moneda distinta del euro.

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017
(+) Corrección valorativa por deterioro
(–) Reversión del deterioro
(–) Salidas y reducciones
(+/–) Traspasos y otras variaciones
(combinaciones de negocio, etc)

11.118,20
0,00
0,00
(11.118,20)

11.118,20
0,00
0,00
-11.118,20

0,00

0,00

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018

0,00

0,00

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”

Los importes registrados en las cuentas de dudoso cobro al final del ejercicio corresponden con los saldos pendiente de cobro por visitas realizadas al Parque por operadores turísticos, así como servicios prestados a organismos públicos.

e) Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo y corto
plazo. Los recursos ajenos emitidos y los créditos concedidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. La política de la
Sociedad consiste en mantener sus recursos ajenos y sus créditos en instrumentos con
tipo de interés variable.

7. Pasivos financieros
a) Pasivos financieros a largo plazo
Los instrumentos financieros del pasivo del balance del CPC a largo plazo, clasificados
por categorías son:

Los resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos
financieros se detallan en el siguiente cuadro:

Deudas con entidades
de crédito
Ejercicio 2019

Pérdidas o ganancias netas
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018

CATEGORÍAS

Débitos y partidas a pagar
TOTAL

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, de los cuales:
— Mantenidos para negociar
— Otros
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta, de los cuales:
— Valorados a valor razonable
— Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

9.550,62

10.899,68
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Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2.174.327,89

5.043.758,41

392.289,30

463.502,51

2.566.617,19

5.507.260,92

2.174.327,89

5.043.758,41

392.289,30

463.502,51

2.566.617,19

5.507.260,92

Deudas con entidades
de crédito
Ejercicio 2019

10.899,68

Débitos y partidas a pagar

Ejercicio 2018

Derivados y otros
Ejercicio 2019
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TOTAL
Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

2.871.078,11

2.762.958,42

276.547,92

1.782.870,51

3.147.626,03

4.545.828,93

2.871.078,11

2.762.958,42

276.547,92

1.782.870,51

3.147.626,03

4.545.828,93
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Ejercicio 2018

Los instrumentos financieros del pasivo del balance del CPC a corto plazo, clasificados
por categorías son:

TOTAL
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Ejercicio 2019

TOTAL

b) Pasivos financieros a corto plazo

9.550,62
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El importe de la deuda con entidades de crédito tanto a largo como a corto plazo
corresponde con los préstamos concedidos por las entidades financieras BMN y Caja
Rural Central de Granada en el ejercicio 2004 por importe de 12.000.000,00 euros y
12.000.000,00 euros respectivamente para la financiación de la IV fase. Ambos préstamos tienen vencimiento en el ejercicio 2020.
Dentro del importe de otras deudas a largo plazo se incluye la financiación obtenida
por el Fondo de Liquidez Autonómico en diciembre del ejercicio 2018 a un tipo de
interés de 0,253% y cuyo importe pendiente a 31 de diciembre de 2019 asciende a
2.174.327,89 euros. Este préstamo tiene vencimiento en el año 2026.
El importe de otras deudas a corto plazo corresponde al saldo pendiente de pago
a acreedores, entre los que destacan empresas de servicio de atención al público y
seguridad y fundamentalmente al saldo de la amortización del Fondo de Liquidez
Autonómico en el ejercicio 2019.
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f) Otra información:
•
•
•
•

No existen deudas con garantía real.
No se han realizado impagos de deudas durante el ejercicio ni existe deuda impagada a fecha de formulación de las cuentas anuales.
No existen otras situaciones distintas del impago que hayan otorgado al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.
El CPC no tiene contratados derivados financieros que al cierre del ejercicio sean
pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas.

8. Otras existencias
La composición de las existencias es la siguiente:

EUROS
31/12/2019

c) Líneas de crédito
La sociedad no ha formalizado durante el ejercicio 2019 líneas de crédito con entidades financieras.

31/12/2018

Mercaderías y productos terminados
Anticipos a proveedores

179.684,32
49,61

200.852,89
37.006,27

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2018

179.733,93

237.859,16

d) Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés
Riesgo de tipo de cambio
El CPC no mantiene registrados en el balance adjunto pasivos financieros en moneda
distinta del euro.

Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés para el CPC se deriva de las deudas de préstamos mantenidas con entidades financieras. La política de la Sociedad consiste en mantener sus
recursos ajenos con tipo de interés variable.

e) Avales y otras garantías concedidas

Los criterios de valoración seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro de existencias se basan en la antigüedad de las mismas, generando un deterioro de 264.359,29
euros en el ejercicio 2017 registrado en la cuenta del resultado económico patrimonial,
no se aplicó deterioro alguno en el ejercicio 2018. Durante el ejercicio 2018 se ha modificado la forma de cálculo del deterioro de existencias, ya que se ha realizado una comprobación de la rotación de la mercancía teniendo en cuenta el año de adquisición de
la misma y se ha determinado deteriorar aquellas existencias con una variación inferior
al 30% con respecto al ejercicio anterior. El deterioro es aplicado en función de un %.
Para aquellos elementos con una antigüedad de al menos 10 años el deterioro es del
90%, los elementos con una antigüedad entre 6 y 9 años un 50% y para aquellos elementos de 5 o menos años un 30%. Este cambio de criterio ha producido una reversión
143.463,42 euros en el ejercicio 2018 y 9.933,50 euros en 2019.

A 31 de diciembre el CPC no ha concedido avales ni garantías de otro tipo.
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9. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Subvenciones oficiales de capital

Transferencias corrientes
Constituyen la principal fuente de ingresos del CPC y son aportadas de manera anual
por los Patronos en base a la aprobación de los presupuestos.
Se distinguen tres tipos de transferencias corrientes atendiendo a la finalidad de las
mismas: aportaciones ordinarias, aportaciones extraordinarias de inversión y aportaciones extraordinarias IV fase.

El detalle de las transferencias corrientes en el ejercicio 2019 es el siguiente:

Ejercicio 2019
5.415.173,00
676.937,00
233.722,36

TOTAL

6.325.832,36

El detalle de estas transferencias por Patrono en el ejercicio 2019 es el siguiente:

Consejería de Educación y Deporte
Consejería de Agricultura, Pesca y Des.
Consejería de Economía, Conoc., Empresa y Univ.
Consejería de Salud y Familias
Consejería de Turismo, Reg, Justicia y R
Consejo Superior de Invst. Científicas 3%
Ayuntamiento de Granada
Diputación Provincial de Granada
Universidad de Granada
CajaGranada Fundación
Fundación Caja Rural de Granada

1.895.309,00
162.455,00
541.518,00
162.455,00
216.607,00
54.152,00
1.353.793,00
487.367,00
324.910,00
54.152,00
0,00

Instituto Andaluz Prevención R. Laborales

5.415.173,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.468,00
162.465,00
67.694,00
67.694,00
40.616,00

162.455,00

Total

Avd. del Mediterráneo s/n
18006 Granada. España
Telf: 958 131 900

Ejercicio 2019
Transferencias
IV FASE

El análisis del movimiento de esta partida que figura en el epígrafe IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados que figura en el Patrimonio neto del balance adjunto es el siguiente:

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
(+) Ajuste realizado para reconocimiento inicial
(+) Recibidas en el ejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio
(-) Importes devueltos
(+/-) Otros movimientos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

Transferencias ordinarias
Transferencias extraordinarias IV Fase
Otras transferencias corrientes

Transferencias
ordinarias

C U E N TA S A N U A L E S 2 0 1 9

0,00

673.292,42

-725.786,04

-681.966,77

8.422.184,61

9.147.970,65

El CPC viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, donaciones y legados.

TOTAL
1.895.309,00
162.455,00
541.518,00
162.455,00
216.607,00
54.152,00
1.692.261,00
649.832,00
392.604,00
121.846,00
40.616,00

6.092.110,00

Consorcio Parque de las Ciencias
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9.156.645,00

Durante el ejercicio 2018 se ha recibido una nueva subvención por parte de los Fondos
Feder por importe de 673.292,42 euros para financiar el inmovilizado utilizado en el
Biodomo.

162.455,00
676.937,00

9.147.970,65
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10. Provisiones y contingencias

11. Indicadores financieros y patrimoniales

El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio 2019 es el
siguiente:

a) LIQUIDEZ INMEDIATA
Fondos líquidos / pasivo corriente = 0,908
Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden
atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS PROVISIONES
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019
(+) Dotaciones
(-) Aplicaciones
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Otras
provisiones

Provisiones a
corto plazo

TOTAL

2.096.079,98

280.430,28

2.376.510,26

104.000,00
-284.114,00

14.469,21
0,00

118.469,21
-284.114,00

1.915.965,98

294.899,49

2.210.865,47

El importe de Otras provisiones, registrado en el epígrafe I. Provisiones a largo plazo
en el Pasivo No Corriente del balance adjunto incluye fundamentalmente el importe
correspondiente al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles desde el ejercicio 2006, ya que
el CPC en base al principio de prudencia registra el gasto por este tributo que se
encuentra pendiente de pago a fecha actual. Asimismo, se provisionan también los
recargos recibidos por impago de los recibos de IBI de ejercicios anteriores, así como
los intereses de demora.
El saldo de las provisiones a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 corresponde a la
estimación de gastos realizados sobre la exposición del Biodomo.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO
(Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro) / Pasivo corriente = 2,816
Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones
pendientes de pago.
c) LIQUIDEZ GENERAL
Activo corriente / Pasivo corriente = 2,867
Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo
corriente cubren el pasivo corriente.
d) ENDEUDAMIENTO
(Pasivo corriente + Pasivo no corriente) / (Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto) = 0,115
Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente)
respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO
Activo corriente / Pasivo no corriente = 2,401
Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.
f) «CASH-FLOW»
(Pasivo no corriente/Flujos netos de gestión) + (Pasivo corriente/Flujos netos de gestión) = 2,684
Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.
Flujos netos de gestión: Importe de «flujos netos de efectivo por actividades de gestión» del estado de flujos de efectivo.
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con
los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de
la entidad:
ING. TRIB.: Ingresos tributarios y cotizaciones.
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas.
VN. YPS.: Ventas netas y prestación de servicios.
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12. Hechos posteriores al cierre

G. PERS.: Gastos de personal.
APROV.: Aprovisionamientos.
1) Estructura de los ingresos. Las transferencias y subvenciones recibidas ascienden
a 7.051.618,40 un 64,73% del total de ingresos de gestión ordinaria, mientras que
los ingresos procedentes de las ventas netas y prestaciones de servicios ascienden
a 3.842.364,33 euros, un 35,27% del total.
2) Estructura de los gastos. La principal partida de gasto es la de Otros gastos de
gestión ordinaria con un importe en el ejercicio 2019 de 7.275.350,37 euros y un
54,99% del total de gastos de gestión ordinaria, le sigue la amortización del inmovilizado, la cual representa un 28,27%. Los gastos de personal es otra de la partida
principal de gastos, que en 2019, asciende a 1.959.870,03 euros (14,81%) del total y
finalmente, la partida de Aprovisionamientos, un 1,93%.
3) Cobertura de los gastos corrientes: Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria = 1,21
Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los
ingresos de la misma naturaleza.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo,
habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están tomando
medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales
públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y
reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España,
el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales y que ha sido
prorrogado por otros 15 días más, hasta el 12 de abril de 2020.
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la
interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de
la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio
de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.
Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no
requiere un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban
ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Adicionalmente, no se han puesto de manifiesto hechos posteriores que muestren
condiciones que no existían al cierre del ejercicio y que sean de tal importancia que,
si no se suministra información al respecto, podrían afectar a la capacidad de evaluación de las personas usuarias de las cuentas anuales.
No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que ya existían en la fecha de
cierre del ejercicio y que, por aplicación de las normas de registro y valoración, hayan
supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o modificación de la información contenida en la Memoria
de acuerdo con dicho hecho posterior.
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A efectos de cumplir con la normativa vigente se emiten las presentes Cuentas Anuales en Granada, a 31 de agosto de 2020.

Cristina González Sevilla		
Pablo Espinosa Machado
Directora Gerente en funciones			
Director de Economía y RRHH
(Resolución Presidencia 23/04/2019)
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