MOYSEAFOOD, S.A.
Cuentas Anuales del ejercicio
terminado a 31 de marzo de 2020
e Informe de Gestión, junto con el
Informe de Auditoría Independiente

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de Moyseafood, S.A.:

Opinión

AUDITORES PÁEZ, S.L. – Registro Mercantil de Cádiz Tomo 2289, Folio 59, Hoja CA-53838 – NIF B72352842 – ROAC Nº S2497

Hemos auditado las cuentas anuales de Moyseafood, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31
de marzo de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de marzo de 2020, así como de sus
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales” de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos riesgos.

Materias primas y otros aprovisionamientos y productos terminados
A 31 de marzo de 2020, la Sociedad tiene registradas en el activo corriente del balance adjunto materias
primas y otros aprovisionamientos y productos terminados por valor total de 20.221.236 euros. Debido a la
significatividad de dichos importes, la correcta valoración y clasificación de estas existencias ha sido
considerada como un aspecto más relevante de nuestra auditoría.
Nuestros principales procedimientos de auditoría en relación con este aspecto han incluido el
entendimiento del proceso de adquisición, inventario, gestión y valoración de estas existencias y el testeo
de los controles clave asociados a las mismas. Igualmente, hemos revisado la correcta valoración de estas
existencias mediante pruebas sustantivas sobre una muestra de referencias seleccionadas y el análisis de
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la rotación de las mismas. Así mismo, hemos asistido a una selección de inventarios físicos para validar el
procedimiento y los conteos realizados. Por último, hemos considerado la idoneidad de la información
revelada en la nota 10 de la memoria adjunta.
Otra información: Informe de gestión

AUDITORES PÁEZ, S.L. – Registro Mercantil de Cádiz Tomo 2289, Folio 59, Hoja CA-53838 – NIF B72352842 – ROAC Nº S2497

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio terminado el 31 de
marzo de 2020 cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad, y no forman
parte integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de
gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la Sociedad obtenido en la realización de la
auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación
del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de marzo de
2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:


Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
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riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.


Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad.



Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.



Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de Moyseafood, S.A. en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Sociedad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

AUDITORES PÁEZ, S.L.
Inscrita en el R.O.A.C. nº S2497
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MOYSEAFOOD, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
NOTA

EURO
31 - Mar - 2020

31 - Mar - 2019

ACTIVO NO CORRIENTE

13.872.735

13.215.208

Inmovilizado intangible.

4.507

0

Aplicaciones informáticas.
Inmovilizado material.

4, 7

4.507

0

13.814.204

13.166.634

4, 7
5

Terrenos y construcciones.

4, 5

6.449.122

6.567.818

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.

4, 5

6.702.144

6.535.909

4, 5

662.938

62.907

22.176

12.097

22.176

12.097

Inmovilizado en curso y anticipos.
Inversiones financieras a largo plazo.
Otros activos financieros.
Activos por impuesto diferido.

4, 9

31.848

36.477

ACTIVO CORRIENTE

33.974.183

42.704.705

Existencias.

4, 10

20.221.236

23.649.033

4, 10

18.087.076

21.784.189

4, 10

2.134.160

1.462.544

0

402.301

11.404.583

16.049.872

10.736.364

14.466.829

180.608

180.608
15.875

Materias primas y otros aprovisionamientos.
Productos terminados.

4, 12

Anticipos a proveedores.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

4, 9

Deudores varios.
Personal.

4, 9

61.741

Activos por impuesto corriente.

12.2

192.968

0

Otros créditos con las Administraciones Públicas.

4, 9, 12, 16

232.902

1.386.560

0

1.500

Inversiones financieras a corto plazo.
Otros activos financieros.

0

1.500

58.863

84.552

2.289.501

2.919.748

2.289.501

2.919.748

47.846.919

55.919.913

Periodificaciones a corto plazo.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

9

Tesorería.

TOTAL:

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del balance del ejercicio 2019-2020

MOYSEAFOOD, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTA

EURO
31 - Mar - 2020

31 - Mar - 2019

PATRIMONIO NETO

21.452.417

19.008.793

Fondos propios.

19.676.161

16.794.254

347.620

347.620

347.620

347.620

15.313.954

10.792.110

Capital.

3, 4, 9
9

Capital escriturado.
Reservas.
Legal y estatutarias.
Otras reservas.
Resultado del ejercicio.

9
3, 9

69.524

69.524

3, 9

15.244.430

10.722.586

3, 9

4.600.765

5.654.524

-586.177

0

(Dividendo a cuenta).
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

1.776.256

2.214.539

PASIVO NO CORRIENTE

8.294.513

9.052.392

Deudas a largo plazo.

7.672.619

8.280.525

7.579.439

8.280.525

89.871

0

3.309

0

Deudas con entidades de crédito.

4,16

4, 9

Acreedores por arrendamiento financiero.

4, 8, 9

Otros pasivos financieros.

4, 9

Pasivos por impuesto diferido.

4, 12

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo.

621.894

771.867

18.099.989

27.858.727

9.1

15.501.907

24.753.309

Deudas con entidades de crédito.

4, 9

14.794.669

24.624.658

Acreedores por arrendamiento financiero.

4, 8, 9

29.540

0

Otros pasivos financieros.

4, 9

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
Proveedores.

677.698

128.650

2.598.082

3.105.419

4, 9

1.281.199

714.503

Acreedores varios.

4, 9

666.156

1.156.600

Personal (remuneraciones pendientes de pago).

4, 9

152

0

Pasivos por impuesto corriente.

4, 9, 12

460.006

853.118

4, 9, 12

190.569

381.198

47.846.919

55.919.913

Otras deudas con las Administraciones Públicas.

TOTAL:

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del balance del ejercicio 2019-2020

MOYSEAFOOD, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2020
EURO
NOTA
1. Importe neto de la cifra de negocios.

31 - Mar - 2020

31 - Mar - 2019

64.131.705

79.418.660

64.071.957

79.386.256

59.748

32.404

671.616

54.833

4, 13

-50.943.541

-64.740.603

4, 13

-50.943.541

-64.740.603

18.509

675

13

a. Ventas
b. Prestaciones de servicios.
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación.
4. Aprovisionamientos.
b. Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
5. Otros ingresos de explotación.
a. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b. Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio.
6. Gastos de personal.
a. Sueldos, salarios y asimilados.
b. Cargas sociales.

4, 13

7. Otros gastos de explotación.
a. Servicios exteriores.

4, 13

b. Tributos.

12

c. Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.
8. Amortización del inmovilizado.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras.

4, 5, 6, 7
16

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
b. Resultados por enajenaciones y otras.
13. Otros resultados

17. Diferencias de cambio.
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuestos sobre beneficios.

-3.114.224

-2.678.777

-2.430.093

-2.135.260

-684.131

-543.517

-3.985.624

-3.679.826

-3.725.388

-3.477.516

-34.735

-27.313

-225.501

-174.998

-1.118.063

-929.142

292.826

205.748

383

-24.270
-24.270
334.829

6.076.989

7.962.127

3

2

4, 9

3

2

4, 9

3

2

-268.790

-421.437

-268.790

-421.437

-1.358

-2.544

15. Gastos financieros.
b. Por deudas con terceros.

0

383

4, 13

14. Ingresos financieros.

b2) De terceros.

675

123.402

4, 5, 6, 7

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

b. De valores negociables y otros instrumentos financieros.

1.800
16.709

4, 9

-270.145

-423.979

5.806.844

7.538.148

-1.206.079

-1.883.624

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPERACIONES
CONTINUADAS (A.3+20)

4.600.765

5.654.524

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)

4.600.765

5.654.524

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019-2020

MOYSEAFOOD, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

Notas
A) RESULTADO CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUT. DIRECT. PATRIM. NETO
III. Subvenciones, donaciones y legados rec.
IV. Por ganan.y pérd. actuar. y otros ajustes
VII. Efecto impositivo

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

Ejercicio

2019‐2020

2018‐2019

3

4.600.765 €

5.654.524 €

4,16
4,9
4,12

‐274.842 €
‐1.776 €
68.710 €

915.807 €
926 €
‐228.952 €

‐207.907 €

687.781 €

‐309.535 €
77.384 €
‐232.151 €

‐205.748 €
51.437 €
‐154.311 €

4.160.706 €

6.187.994 €

B) Tot.Ingresos/Gastos (I+II+III+IV+V+VI+VII)
TRANSF. A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
X. Subvenciones, donaciones y legados rec.
XIII. Efecto impositivo
C) Total transf. PyG (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

Ejercicio

4,16
4,12

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2019‐2020

MOYSEAFOOD, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto
Notas

Capital
Escriturado

Reservas

Resultado del
Ejercicio

Dividendo a
Subvenciones
cuenta

TOTAL

A) Saldo final del ejercicio 2017‐2018

347.620 €

6.713.029 €

4.797.831 €

0€

1.681.995 €

13.540.474 €

B) Saldo ajustado,inicio ejercicio 2018‐2019
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
4. (‐) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto
2. Otras variaciones

347.620 €

6.713.029 €
926 €

0€

1.681.995 €
532.544 €

4.078.156 €
4.078.156 €

4.797.831 €
5.654.524 €
‐719.675 €
‐719.675 €
‐4.078.156 €
‐4.078.156 €

13.540.474 €
6.187.994 €
‐719.675 €
‐719.675 €
0€
0€

C) Saldo final del ejercicio 2018‐2019

347.620 €

10.792.110 €

5.654.524 €

0€

2.214.539 €

19.008.793 €

347.620 €

10.792.110 €
‐1.776 €

0€

2.214.539 €
‐438.283 €

‐586.177 €
‐586.177 €

4.523.619 €
4.523.619 €

5.654.524 €
4.600.765 €
‐1.130.905 €
‐1.130.905 €
‐4.523.619 €
‐4.523.619 €

19.008.793 €
4.160.706 €
‐1.717.082 €
‐1.717.082 €
0€
0€

15.313.954 €

4.600.765 €

‐586.177 €

1.776.256 €

21.452.417 €

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2019‐2020
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
4. (‐) Distribución de dividendos
III. Otras variaciones del patrimonio neto
2. Otras variaciones
E) Saldo final del ejercicio 2019‐2020

3,16
3

347.620 €

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2019‐2020

MOYSEAFOOD, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Notas
A) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
b) Resultado del ejercicio
c) Impuestos sobre beneficios
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas deterioro (+/‐)
d) Imputación de subvenciones (‐)
e) Resultados bajas y enajen. inmoviliz.(+/‐)
g) Ingresos financieros (‐)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+/‐)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/‐)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/‐)
c) Otros activos corrientes (+/‐)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/‐)
e) Otros pasivos corrientes (+/‐)
4. Otros flujos efectivo activ. explotación
a) Pagos de intereses (‐)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) impuesto s/beneficios (+/‐)
5. Flujos efectivo activ. explot. (1+2+3+4)
B) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (‐)
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
c) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
8. Flujos efectivo activ. inversión (6+7)
C) FLUJOS EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos patrimonio
b) Amort. instrumentos de patrimonio (‐)
e) Subvenc., donaciones y legados recib. (+)
10. Cobros/pagos por instrum. pasivo financ.
a ) Emisión
2. Deudas con entidades de crédito (+)
5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización
2. Deudas con entidades de crédito (‐)
5. Otras deudas (‐)
11. Pagos div. y remun. otros instrum.patrim.
a) Dividendos (‐)
12. Flujos efectivo activ. financ.(9+10+11)
D) Efecto variaciones de los tipos de cambio
E) AUM./DISM. NETA EFECTIVO (5+8+12+D)
Efectivo o equivalentes al comienzo ejercicio
Efectivo o equivalentes al final ejercicio

3

4,5,6,7
4,5,6,7,9
4,18
4,5,6,7
4,9,13
4,9,13
4,11
4,10
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9,13
4,9
4,12

4,7
4,5
4,9
4,5
4,9

4,9
4,16
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
3,4,9

Ejercicio
2019‐2020

Ejercicio
2018‐2019

5.806.844 €
4.600.765 €
1.206.079 €
1.320.501 €
1.118.063 €
225.501 €
‐292.826 €
‐383 €
‐3 €
268.790 €
1.358 €
‐1.474.790 €
3.427.797 €
5.181.925 €
27.189 €
‐860.299 €
‐9.251.402 €
‐2.059.854 €
‐268.790 €
3€
‐1.791.067 €
3.592.701 €

7.538.148 €
5.654.524 €
1.883.624 €
1.349.185 €
929.142 €
174.998 €
‐205.748 €
24.270 €
‐2.114 €
426.093 €
2.544 €
‐4.953.096 €
‐1.221.849 €
‐4.172.348 €
‐22.918 €
751.262 €
‐287.243 €
‐2.279.031 €
‐446.014 €
2.114 €
‐1.835.131 €
1.655.205 €

‐1.581.410 €
‐4.905 €
‐1.532.426 €
‐44.079 €
39.555 €
926 €
38.629 €
‐1.541.855 €

‐3.244.254 €
0€
‐3.239.737 €
‐4.517 €
51.042 €
17.342 €
33.700 €
‐3.193.212 €

‐792.309 €
‐586.177 €
‐206.131 €
‐757.879 €
604.596 €
569.486 €
35.110 €
‐1.362.475 €
‐1.270.572 €
‐91.903 €
‐1.130.905 €
‐1.130.905 €
‐2.681.093 €

845.855 €
0€
845.855 €
752.045 €
2.395.341 €
2.165.732 €
229.609 €
‐1.643.297 €
‐1.584.436 €
‐58.861 €
‐719.675 €
‐719.675 €
878.225 €

0€
‐630.247 €
2.919.748 €
2.289.501 €

0€
‐659.782 €
3.579.530 €
2.919.748 €

Las notas de la memoria adjunta forman parte integrante del Estado de Flujos Efectivo del ejercicio 2019‐2020

MEMORIA NORMAL
Empresa : Moyseafood, S.A.
C.I.F.

Euros
Ejercicio: 2019-2020

: A11569167

MOYSEAFOOD, S.A.
Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Marzo de 2020.

1.

Actividad de la empresa


MOYSEAFOOD,
S.A.
anteriormente
denominada
PESCADOS
CONGELADOS HERMANOS MOY, S.A. (en adelante la Sociedad) se
constituyó en 2002 como Sociedad Anónima y modificó su denominación
social mediante Escritura Pública de fecha 03/12/2012.



Su domicilio social se encuentra establecido en calle Manantial, 11 P.I. San
José Bajo y su domicilio fiscal en calle Doctor Medinilla, 4, P.I. Salinas de
Levante, ambos en El Puerto de Santa María (Cádiz), siendo su Número de
Identificación Fiscal A11569167.



Está inscrita en el Registro Mercantil de CÁDIZ, Tomo 1566, Folio 26,
Sección 8, Hoja CA 23790, Inscripción 1ª de fecha 08/01/2003.



Constituye su objeto social: La promoción de inmuebles, la ejecución de
obras civiles e industriales, la compra, venta y explotación de fincas rústicas
y urbanas; la elaboración y comercialización de todas clases de pescados y
mariscos, frescos y congelados, productos congelados; y el alquiler del frío.



La actividad actual de la empresa es la elaboración y comercialización de
todas clases de pescados y mariscos, frescos y congelados.



Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto refundido se aprobó
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, Código de Comercio y
disposiciones complementarias.



La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna
con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de
grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real
Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad.



La moneda funcional con la que opera la empresa es el Euro. Para la
formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4.
Normas de registro y valoración
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Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.


Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019-2020 adjuntas han sido formuladas
por los Administradores Solidarios a partir de los registros contables de la
Sociedad a 31 de marzo de 2020 y en ellas se han aplicado los principios
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de
flujos de efectivo.



No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel,
no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.



Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta
General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.


No se han aplicado principios contables no obligatorios.

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


La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o
pasivos en el ejercicio siguiente.



En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:


Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5 y 7)



Cuadro de Pasivos Financieros (Nota 9)



Estimación sobre deterioro de clientes (Nota 9)

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función
de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas
cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja)
en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo
Fecha: 31/07/2020
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los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de
pérdidas y ganancias futuras.

2.4. Comparación de la información.


Las cuentas anuales del ejercicio 2019-2020 se presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas
anuales, además de las cifras del ejercicio 2019-2020, las correspondientes
al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.



Las partidas de ambos ejercicios son comparables.
La empresa está legalmente obligada a auditar las cuentas anuales del
ejercicio 2019-2020 y estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del
ejercicio 2018-2019.

2.5. Agrupación de partidas.


Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de
agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el
estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.


No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance.

2.7. Cambios en criterios contables.


No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del
ejercicio 2019-2020 por cambios de criterios contables.

2.8. Corrección de errores.


Las cuentas anuales del ejercicio 2019-2020 no incluyen ajustes realizados
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

Fecha: 31/07/2020
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Aplicación de resultados


La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es
la siguiente:
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total
Aplicación
A reserva legal
A reserva por fondo de comercio
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A dividendos
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
A otros
Total

4.600.764,57

4.600.764,57
Importe

3.680.611,57
920.153,00

4.600.764,57

Durante el ejercicio se aprobó la distribución de dividendos a cuenta por
importe de 586.177,14.-€.
La Sociedad ya no está obligada a destinar el 10% de los beneficios del
ejercicio a la constitución de la reserva legal, puesto que ésta ha alcanzado el
20% del capital social.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo
podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas
de libre disposición, si:


Se han cubierto las atenciones previstas por la ley.



el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no
resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de
distribución, directa ni indirecta. Si existieran pérdidas de ejercicios
anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se
destinará a la compensación de estas pérdidas.
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Normas de registro y valoración

4.1. Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado
intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor
razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado
de las correcciones por deterioro registradas.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones
valorativas que procedan.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente.
a) Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se producen.
b) Deterioro de valor de inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de
valor, la Sociedad 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).
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que
sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el
activo.

Fecha: 31/07/2020
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El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable
menos el coste de venta y el valor en uso.
En el ejercicio 2019-2020 la Sociedad no ha registrado pérdidas por
deterioro del inmovilizado intangible.

4.2. Inmovilizado material.


Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Sociedad 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.
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y
rehabilitación.
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en
los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.



Los Administradores de la Sociedad 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 la Sociedad, 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 la Sociedad para sí misma.
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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.



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

Años

% Anual

Construcciones

33

3%

Maquinaria

8

12%

Utillaje

10

10%

Otras Instalaciones

8

12%

Mobiliario

10

10%

Equipos Procesos de Información

4

25%

Elementos de Transporte

6

16%

Otro Inmovilizado

10

10%

4.4. Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre
que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se
contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto
del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este
importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas,
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su
Fecha: 31/07/2020
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ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Por el
principio de importancia relativa, el importe por los que figura en Balance los
contratos, se corresponde con su valor de adquisición al contado.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con
criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales,
atendiendo a su naturaleza.
Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados
directamente como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la
deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente
como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien
arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre
el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento
se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los
acuerdos y de la vida del contrato.

4.6. Instrumentos financieros.
La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
a) Activos financieros:


Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.



Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;



Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, 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;
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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.

b) Pasivos financieros:


Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;



Deudas con entidades de crédito;



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



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

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias
emitidas.
4.6.1. Inversiones financieras a largo plazo


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 las correspondientes provisiones
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.



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.



Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
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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



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.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros
híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o
debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad
en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 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.
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.



Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.



Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no
entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder
casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, 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
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 con
vencimiento inferior a tres meses

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes


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 de alta
liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
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4.6.3. Pasivos financieros


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.

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


Para aquellos elementos de existencias cuyo precio de adquisición o coste
de producción no pueda resultar identificado de modo individualizado, se
adoptará con carácter general el precio de medio o coste medio ponderado.



Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.



Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen
gastos financieros en el precio de adquisición o coste de producción.



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



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



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



Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de
las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.9. Transacciones en moneda extranjera.


La Empresa ha realizado operaciones en moneda extranjera de importes no
significativos. Se registran en la moneda funcional de la Sociedad (euros) a
los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Las
diferencias que se producirían entre el tipo de cambio contabilizado y el que
se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como
resultados financieros en la cuenta de resultados. La sociedad no ha
cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.



Asimismo, en su caso, al 31 de marzo de cada año, se realiza al tipo de
cambio de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en
moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran
como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10. Impuestos sobre beneficios.


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



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



Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia
de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los
créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.



Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas
las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no
afecte ni al resultado fiscal ni contable.



Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos.
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos,
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.



El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto
diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

4.11. Ingresos y gastos.


Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.



No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas
previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.



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



Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que
es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su
concesión como una reducción de los ingresos por ventas.



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

4.12. Provisiones y contingencias.


Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse
perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.



La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la
obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio
del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho
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de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la
obligación registrada contablemente.

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.


Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo
fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la
actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como
inversiones en inmovilizado.



El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los
anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles
provisiones medioambientales que pudieran surgir se dota de acuerdo a la
mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.



Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental
que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados del mismo.

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.


Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a
realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal
cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfechas.



El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a
largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones
comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.



Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.



Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal
del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que
se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que
se toma la decisión de efectuar el despido.

4.15. Pagos basados en acciones.


La Sociedad no realiza pagos en acciones en forma de instrumentos de
capital y liquidados en efectivo a ciertos empleados.
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4.16. Subvenciones, donaciones y legados.


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



Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.



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

4.17. Combinaciones de negocios.


En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos se registrarán, con carácter general, por su valor razonable
siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente
fiabilidad.

4.18. Negocios conjuntos.


La Sociedad no tiene negocios conjuntos.

4.19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.


En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo,
con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con
las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas
particulares para las cuentas que corresponda.



Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en
la Norma de registro y valoración 13ª del Plan General de Contabilidad. En
este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga
a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas
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físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
registro y valoración 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de
registro y valoración 15ª.

4.20. Activos no corrientes mantenidos para la venta.




Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable
se recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando
cumplan los siguientes requisitos:


El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su
venta inmediata, y



Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un
plan para vender el activo y se haya iniciado un programa para
encontrar comprador, que la venta del activo debe negociarse a un
precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se
espera completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable
que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser
retirado.

Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor
entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. Al
cierre del ejercicio la Sociedad no dispone de ningún activo en esta partida.

4.21. Operaciones interrumpidas.


En el caso de existir, la sociedad reconoce como tal los componentes que
han sido enajenados o clasificados como mantenidos para la venta y
cumplen alguna de las siguientes características:
a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.
b) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación.
c) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
venderla.



Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones, en su caso,
se valorarán y reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados
gastos e ingresos, clasificándose de forma separa en el estado de pérdidas y
ganancias:
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Inmovilizado material


El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el
siguiente:

A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y
construcciones

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018-2019
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018-2019
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019-2020
(+) Resto de entradas
(-) Salidas, bajas o reducciones
(- / +) Traspasos a / de otras partidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019-2020
E) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJ. 2018-2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018-2019
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJ. 2018-2019
G) AMORT. ACUMULADA, SALDO INICIAL EJ. 2019-2020
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019-2020
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 20192020
VALOR NETO CONTABLE 31/03/2019
VALOR NETO CONTABLE 31/03/2020

3.835.435,32

Instalaciones
técnicas y otro
inmovilizado
material

Inmovilizado en
curso y
anticipos
6.328.574,21

14.059.362,04

0,00

187.163,96

2.989.991,70

3.177.155,66

-42.181,15

-125.717,62

0,00

-167.898,77

3.292.834,20

5.962.824,90

-9.255.659,10

0,00

7.086.088,37

9.919.623,75

62.906,81

17.068.618,93

7.086.088,37

9.919.623,75

62.906,81

17.068.618,93

11.231,82

371.656,66

1.440.616,77

1.823.505,25

-104.150,46

-104.150,46

840.585,19

-840.585,19

0,00

7.097.320,19

11.027.715,14

662.938,39

18.787.973,72

-431.438,82

-2.648.186,19

0,00

-3.079.625,01

-129.012,42

-800.130,02

0,00

-929.142,44

42.181,15

64.601,11

0,00

106.782,26

-518.270,09

-3.383.715,10

0,00

-3.901.985,19

-518.270,09

-3.383.715,10

0,00

-3.901.985,19

-129.927,96

-987.737,01

0,00

-1.117.664,97

0,00

0,00
45.880,82

45.880,82

-648.198,05

-4.325.571,29

0,00

-4.973.769,34

6.567.818,28

6.535.908,65

62.906,81

13.166.633,74

6.449.122,14

6.702.143,85

662.938,39

13.814.204,38



Del detalle anterior, el valor de construcción y del terreno de los inmuebles,
asciende a 4.942.605,01 euros y 2.154.715,18 euros, respectivamente.
Dentro de estas partidas se incluyen la Nave situada en calle Manantial,11, el
terreno en calle Euclides, 34 y la Nave situada en calle Dr. Medinilla, 4.



Los bienes del inmovilizado material afectos a garantía por un préstamo
hipotecario son a) Terreno situado en calle Euclides, 34, préstamo de Bankia
siendo el capital pendiente total al cierre del ejercicio 286.598,70.-€ y b) Nave
situada en calle Dr. Medinilla, 4, dos préstamos de BBVA siendo los capitales
pendientes totales al cierre de ejercicio 1.137.809,47.-€ y 2.568.762,64.-€
respectivamente.



No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten
a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación,
vidas útiles y métodos de amortización.



No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de
inmovilizado.
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Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de marzo según el
siguiente detalle:

Ej. 2019-2020
Inmovilizado material totalmente amortizado

Valor Contable
1.767.945,50

Valor Contable

Ejercicio 2018-2019
Inmovilizado material totalmente amortizado

1.599.238,82

Corrección de
valor por
Amortización
deterioro
acumulada
Acumulada
1.767.945,50

Corrección de
valor por
Amortización
deterioro
Acumulada
acumulada
1.599.238,82

El desglose de los bienes totalmente amortizados, por partidas, al cierre del
ejercicio es el siguiente:

CUENTA
MAQUINARIA
UTILLAJE
OTRAS INSTALAC.
MOBILIARIO
EQUIPOS
PROC.INFORM.
ELEM. TRANSPORTE
OTRO INMOV. MAT
TOTAL



IMPORTE

517.224,85
787,83
816.473,87
40.623,69
53.539,56
155.471,99
183.823,71
1.767.945,50

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el
inmovilizado material que permanecen al cierre del ejercicio son las
siguientes:

a) FEP (Fondo Europeo de Pesca) Ampliación nº Expte. 3.4.a/1/1/AND/262. Esta
subvención comprende, parcialmente en base del porcentaje subvencionable,
elementos de Maquinaria por importe de 213.629,77.-€, Utillaje 29,15.-€, Otras
Instalaciones 3.970,00.-€, Mobiliario 1.678,86.-€ y Otro Inmovilizado 49.205,80.-€.
b) FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/29. Esta subvención comprende, parcialmente en
base del porcentaje subvencionable, elementos de Otras Instalaciones por importe de
10.754,33.-€
c) FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/52. Esta subvención comprende, parcialmente en
base del porcentaje subvencionable, elementos de Otras Instalaciones por importe de
9.910,97.-€, Mobiliario 897,00.-€, Maquinaria 48.118,23.-€, Otro Inmovilizado Material
51.996.73.-€.y Equipos Proceso Información por importe de 698,61.-€.
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d) FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/88. Esta subvención comprende, parcialmente en
base del porcentaje subvencionable, elementos de Otras Instalaciones por importe de
187.656,01.-€, Mobiliario 1.624,66.-€, Otro Inmov. Material 7.030,00.-€ y Maquinaria
por importe de 41.454,39-€.

e) FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/94. Esta subvención comprende, parcialmente en
base del porcentaje subvencionable, elementos de Otras Instalaciones por importe de
171.494,00.-€, Otro Inmov. Material 2.051,05.-€ y Maquinaria por importe de
225.880,75-€.
f) FEP nº Expte. 2.3.2/1/C/113. Esta subvención comprende, parcialmente en
base del porcentaje subvencionable, elementos de Maquinaria por importe de
90.128,10.-€, Otras instalaciones 25.302,50.-€ y Otro Inmovilizado Material 1.348,50.€.
g) FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) nº Expte. 521AND00013.
Comprende parcialmente en base del porcentaje subvencionable elementos del
Inmovilizado Material por importe de 3.786.998,52.-€.
h) FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) nº Expte. 521AND00064. Esta
subvención está pendiente de justificación y comprende parcialmente en base del
porcentaje subvencionable elementos del Inmovilizado Material por importe de
1.427.603,69.-€.



7.

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su
inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se
acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año
siguiente.

Inmovilizado intangible

7.1

General


El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación
adjunto es el siguiente:
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Aplicaciones
informáticas

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018-2019
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018-2019
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019-2020
(+) Resto de entradas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019-2020
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2018-2019
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018-2019

Aplicaciones informáticas

8.
8.1

20.206,08

20.206,08

20.206,08

20.206,08

4.905,00

4.905,00

25.111,08

25.111,08

-20.206,08

-20.206,08

0,00
-20.206,08

-20.206,08

-20.206,08

-20.206,08

-398,03

-398,03

-20.604,11

-20.604,11

0,00

0,00

4.506,97

4.506,97

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Descripción



20.206,08

0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2018-2019
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2019-2020
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019-2020
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2019-2020
VALOR NETO CONTABLE 31/03/2019
VALOR NETO CONTABLE 31/03/2020



Total

20.206,08

Años

% Anual

3

33%

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a
valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
Arrendamientos financieros

La información de los arrendamientos financieros existentes al cierre del ejercicio
son los siguientes:
LEASING LA
CAIXA
ELEMENTO
COSTE DEL BIEN
OPCIÓN DE COMPRA
DURACIÓN DEL CONTRATO EN AÑOS
AÑOS TRANSCURRIDOS
CUOTAS SATISF. AÑOS ANT. Y EN EJ.
CUOTAS PENDIENTES

VEHÍCULO
COM.
121.863,72
3.051,60
4,00
0,00
2.452,36
122.462,96

Por el principio de importancia relativa, el importe por el que figura en Balance el
contrato, se corresponde con su valor de adquisición al contado.
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8.2

En cuanto a los arrendamientos financieros a continuación se informa de los
acuerdos más significativos:


No existe ninguna cuota de carácter contingente pactada.



No existen plazos de renovación de los contratos, y sólo se han
establecido las opciones de compra cuyo importe viene a ser una
cuota más.



No existen restricciones impuestas a la empresa en virtud de los
contratos de arrendamiento, tales como las que se refieran a la
distribución de dividendos, al endeudamiento adicional o a nuevos
contratos de arrendamiento.

Arrendamientos operativos

A la fecha de cierre del ejercicio, existen los siguientes contratos de
arrendamientos operativos como arrendatario:
Con Levante Premium Real State, S.L. cuatro naves sitas en la provincia de
Cádiz. En este ejercicio se ha devengado un importe total de 137.521,15.-€. En los
siguientes se mantendrá la misma que en este ejercicio.

9.

Instrumentos financieros

9.1
Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la empresa
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros


El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y
pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena,
de acuerdo con la siguiente estructura.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
del grupo, multigrupo y asociadas.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la
Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

Descripción
Fianzas constituidas L/P

Ejercicio 2019-2020
22.176,20

Ejercicio 2018-2019
12.097,36

El vencimiento de estas partidas, en condiciones normales, será superior a cinco
años. Las más significativas corresponden a fianzas de suministros y
arrendamientos.
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Los instrumentos financieros en el Activo del balance de la Sociedad a corto
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes son:

Descripción

Ejercicio 2019-2020

Ejercicio 2018-2019

Clientes

10.736.364,15

14.466.829,40

Deudores

180.607,60

180.607,60

Personal

61.741,18

15.874,99

Otros activos financieros
Periodificaciones

0,00

1.500,00

58.862,77

84.551,77

El importe total de saldos de clientes y deudores deteriorados al cierre del
ejercicio asciende a 755.048,08.-€ y 529.546,67.-€ corresponden al saldo de
cierre del ejercicio anterior. Por lo tanto, el incremento de saldo en este ejercicio
asciende a 225.501,41.-€.
La partida Tesorería y otros activos líquidos equivalentes está formada
exclusivamente por saldos de Tesorería.

a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo,
clasificados por categorías son:
DEUDAS ENT. CRÉDITO
ACREED.ARREND. FINANC.
OTROS PASIVOS FINANC.
TOTAL

EJ. 2019-2020
7.579.438,56
89.871,15
3.308,95
7.672.618,66

EJ. 2018-2019
8.280.525,06
0,00
0,00
8.280.525,06

Los Administradores de la Sociedad, siguiendo el principio de importancia
relativa, han optado por contabilizar los préstamos a valor nominal y no a valor
razonable, es decir, el importe que se refleja, es el importe realmente pendiente
de amortizar.
La partida de otros pasivos financieros está compuesta de la parte a largo plazo
pendiente de computar como ingreso, correspondiente a tres subvenciones de
creación de empleo estables por importe de 10.000.-€ cada una (expedientes
SC/CEI/0691/2018, SC/CEI/0686/2018 y SC/CEI/1204/2018). En las
resoluciones se establece una duración mínima de la contratación de 36 meses.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de marzo de 2020, es:
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DEUDAS ENT. CRÉDITO
ACREED.ARREND. FINANC.
OTROS PASIVOS FINANC.
ACREED. COM. Y OTRAS
CTAS.
TOTAL

EJ. 2019-2020
14.794.668,79
29.540,21
677.697,96
2.598.081,71

EJ. 2018-2019
24.624.658,20
0,00
128.650,37
3.105.418,88

18.099.988,67

27.858.727,45

b) Otro tipo de información



Las deudas con garantía real son las siguientes:

a) Préstamo Hipotecario en Caixabank, concedido en 2005, cuyo capital
pendiente total, al cierre del ejercicio, asciende a 2.572,16.-€. Levante Premium
Real State, S.L. actúa como garante hipotecario con una Nave Industrial de su
propiedad. El tipo de interés aplicado al cierre del ejercicio es el 1%
b) Préstamo Hipotecario en Bankia, concedido en 2007, cuyo capital pendiente
total, al cierre del ejercicio, asciende a 286.598,70.-€. La garantía del préstamo
es el terreno propiedad de la empresa, sito en Polígono Industrial Salinas de
Poniente en El Puerto de Santa María. El tipo de interés de la deuda es 0,12%.
d) Préstamo Hipotecario BBVA, concedido en 2015, cuyo capital pendiente total,
al cierre del ejercicio, asciende a 1.137.809,47.-€. La garantía del préstamo es la
Nave propiedad de la empresa, sita en calle Dr. Medinilla, 4, Polígono Industrial
Salinas de Poniente en el Puerto de Santa María. El tipo de interés aplicado al
cierre del ejercicio es 0,59%
e) Préstamo Hipotecario BBVA, concedido en 2017, cuyo capital pendiente total
al cierre del ejercicio, asciende a 2.568.762,64.-€. La garantía del préstamo es la
Nave propiedad de la empresa, sita en calle Dr. Medinilla, 4, Polígono Industrial
Salinas de Poniente en el Puerto de Santa María. El tipo de interés aplicado al
cierre del ejercicio es 2,15%


En 2017 se formalizó préstamo ICO con BANKINTER cuyo capital pendiente
al cierre del ejercicio ascendía a 1.057.714.93.-€. El tipo de interés al cierre
del ejercicio es 2,15%.



En 2017 se formalizó préstamo BEI con BANCO DE SABADELL cuyo capital
pendiente al cierre del ejercicio ascendía a 1.635.076,30.-€. El tipo de interés
al cierre del ejercicio es 1,75%.



En 2017 se formalizó préstamo con BANKINTER, cuyo capital pendiente al
cierre del ejercicio ascendía a 52.885,25.-€. El tipo de interés al cierre del
ejercicio es el 1,50%.



En 2018 se formalizó préstamo con CAIXABANK, cuyo capital pendiente al
cierre del ejercicio ascendía a 1.540.799,20.-€. El tipo de interés al cierre del
ejercicio es el 1,36%



En 2020 se formalizó préstamo por disposiciones hasta un límite máximo de
1.950.000.-€ con CAIXABANK, cuyo capital pendiente al cierre del ejercicio
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ascendía a 569.485,70.-€. El tipo de interés al cierre del ejercicio es el
0,65%.


A continuación, se presenta un cuadro con los vencimientos determinados o
determinables estimados de las pólizas de préstamos, sin contar con otros
instrumentos de financiación como por ejemplo pólizas de crédito, líneas de
financiación exterior, arrendamientos financieros, etc.:
Saldo

Vencimiento

31.03.2020

Corto plazo
2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Resto

Largo plazo
Total largo plazo

2.572,15

2.572,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo y vtos. previstos

Vencimiento

Deudas entid. de créd.
Caixabank
Bankia

286.598,70

27.619,06

36.743,17

36.835,17

36.919,32

37.016,82

111.465,16

258.979,64

BBVA

1.137.809,47

104.639,33

105.188,30

106.011,16

106.850,47

107.676,27

607.443,94

1.033.170,14

BBVA

2.568.762,64

253.784,80

259.285,33

264.905,06

270.646,59

276.512,56 1.243.628,30

2.314.977,84

Bankinter

1.057.714,93

202.553,72

206.951,77

211.445,34

216.036,58

220.727,52

0,00

855.161,21

Sabadell

1.635.076,30

381.622,61

388.354,85

395.205,85

402.177,71

67.715,28

0,00

1.253.453,69

Bankinter

52.885,25

18.955,98

19.246,28

14.682,99

0,00

33.929,27

Caixabank

1.540.799,20

280.518,13

284.328,67

288.182,93

292.089,44

296.048,90

99.631,13

1.260.281,07

Caixabank

569.485,70

0,00

79.778,58

80.298,40

80.821,61

81.348,24

247.238,87

569.485,70

8.851.704,34

1.272.265,78

1.379.876,95

1.397.566,90

1.405.541,72

1.087.045,59 2.309.407,40

7.579.438,56

TOTAL



Los gastos financieros devengados y no pagados al cierre del ejercicio
asciende a la cantidad de 16.631,87.-€.



La Compañía tiene avales formalizados en Caixabank, ante diversos
proveedores de Pescados, por un importe total de 188.000.-€,



Los límites de las pólizas de crédito son los siguientes:
ENTIDADES DE
CRÉDITO

LÍMITE
CONCEDIDO

DISPUESTO

DISPONIBLE

BANKINTER

1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €
1.476.389,25 €

BBVA

2.000.000,00 €

523.610,75 €

IBERCAJA

1.000.000,00 €

1.682,86 €

998.317,14 €

SANTANDER

2.000.000,00 €

2.774,89 €

1.997.225,11 €

CAJASUR

1.000.000,00 €

300.624,31 €

699.375,69 €

ABANCA

1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

SABADELL

1.500.000,00 €

0,00 €

1.500.000,00 €

TOTALES

9.500.000,00 €

828.692,81 €

8.671.307,19 €

Además, la Sociedad tiene formalizadas las siguientes líneas de
financiación de operaciones de exterior:

Fecha: 31/07/2020

Página: 24

MEMORIA NORMAL

Euros

Empresa : Moyseafood, S.A.
C.I.F.

Ejercicio: 2019-2020

: A11569167

ENTIDADES DE
CRÉDITO

LÍMITE
CONCEDIDO

DISPUESTO

DISPONIBLE

CAIXABANK

3.800.000,00 €

2.418.871,88 €

1.381.128,12 €

DEUTSCHE BANK

4.000.000,00 €

556.671,78 €

3.443.328,22 €

BANKIA

3.500.000,00 €

914.087,63 €

2.585.912,37 €

SANTANDER

2.000.000,00 €

347.314,85 €

1.652.685,15 €

BBVA

1.000.000,00 €

959.660,43 €

40.339,57 €

SABADELL

2.500.000,00 €

2.370.000,00 €

130.000,00 €

BANCA MARCH

3.500.000,00 €

174.120,38 €

3.325.879,62 €

IBERCAJA

2.000.000,00 €

192.246,01 €

1.807.753,99 €

A BANCA

1.750.000,00 €

1.668.567,20 €

81.432,80 €

BANKINTER

1.000.000,00 €

1.000.000,00 €

0,00 €

CAJASUR

1.000.000,00 €

948.392,30 €

51.607,70 €

UNICAJA

1.200.000,00 €

1.118.646,45 €

81.353,55 €

TOTALES

27.250.000,00 €

12.668.578,91 €

14.581.421,09 €

La Sociedad no dispone al cierre del ejercicio pólizas de líneas de descuento.

9.2 Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de instrumentos financieros
La Sociedad está expuesta a una variedad de riesgos financieros entre los
cuales se encuentra el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado.
El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de cambio, tipo de interés y otros
riesgos de precio.
Riesgo de crédito
El órgano de administración considera que la sociedad está expuesta al riesgo
de crédito de la deuda comercial, dado que mantiene saldos significativos
pendientes de cobros de clientes por la venta de productos terminados,
existiendo la posibilidad de un retraso considerable o la pérdida irreversible de
los mencionados saldos pendientes de cobro. Este riesgo se ve minimizado con
la contratación de un seguro de crédito con CESCE para la práctica totalidad de
los créditos.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda
disponer de fondos líquidos o acceder a ellos en la cuantía suficiente y al coste
adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. El
objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades líquidas necesarias. En
este sentido, la Sociedad mantiene saldos significativos en tesorería sin carácter
restrictivo y además tiene accesibles ofertas de financiación de forma
garantizada y disposición inmediata.
Riesgo de mercado
Riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible
pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de
Fecha: 31/07/2020
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efectivo de los instrumentos financieros debido a fluctuaciones en los tipos de
cambio. La inmensa mayoría de las operaciones se efectúan en Euros, pero
también existen operaciones en moneda extranjera y por tanto, aunque existe
exposición al riesgo de tipo de cambio, este se considera poco significativo. No
obstante, aún siendo poco significativo, la sociedad tiene contratados seguros de
tipo de cambio.
Riesgo de tipo de interés. El riesgo de tipo de interés surge de los pasivos
financieros a tipo de interés variable. Los administradores de la Sociedad
estiman que existe exposición al riesgo de tipo de interés en tanto y en cuanto
mantiene pólizas de préstamo y otros productos de financiación a interés
variable, pero en su opinión, no es un riesgo altamente significativo.
Otros riesgos de precio. La Sociedad es consciente de la existencia de riesgos
sobre el precio de compra y el precio de venta de sus mercaderías en el
mercado, pero a su juicio estos riesgos están muy controlados a través de una
estricta política de compras y comercial y su capacidad de adición de valor a
través de su función transformadora y del profundo conocimiento de mercados
de venta.
9.5

Fondos propios
El Capital Social a la fecha de cierre del ejercicio asciende a 347.620,00 euros,
compuesto por 34.762 acciones de 10 euros de valor nominal. No existen
varias clases de acciones.
Reservas
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la
reserva legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es
distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener
otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá
utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del
10% del capital ya aumentado.
Con la distribución del resultado del ejercicio 2009, la Reserva Legal alcanzó el
20% del Capital Social.
Acciones propias
No existen acciones propias en poder de la sociedad, ni ha existido
movimientos de acciones propias durante el ejercicio.
En los últimos cinco años se han satisfecho los siguientes dividendos:
EJERCICIO
2019-2020
2018-2019
2017-2018
TOTAL

Fecha: 31/07/2020

IMPORTE
1.130.905,00
719.675,00
366.325,00
2.216.905,00
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Existencias



La composición de las existencias al 31 de marzo de 2020 es la siguiente:
Euros
Comerciales-Productos Terminados

2.134.159,78

Materias primas y otros aprovisionamientos

18.087.076,41

Productos en curso
Subproductos, residuos y materiales recuperados
Anticipos a proveedores
Total

20.221.236,19

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la
recuperabilidad del valor neto contable de las existencias.

11.

Moneda extranjera

No existe ningún importe en los elementos de activo y pasivo denominados en
moneda extranjera.
No existe ningún importe correspondiente a compras, ventas y servicios
recibidos y prestados denominados en moneda extranjera.
12.
12.1

Situación fiscal
Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
Ej. 2019-2020

Ej. 2018-2019

Deudor
Hacienda Pública, deudora por IVA

2.867,77

2.143,21

Hacienda Pública, deudora por Subvenciones

230.034,21

1.384.416,64

Hacienda Pública, deudora por IS

192.968,41

0,00

Hacienda Pública, acreedora por IVA

73.340,16

302.333,33

Hacienda Pública, acreed.por IRPF, embargos e Insp.

48.731,32

20.077,24

Organismos de la Seguridad Social

68.497,79

58.787,45

Hacienda Pública, acreedora por IS

460.005,50

853.117,59

Acreedor
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El análisis del movimiento durante el ejercicio de los activos por impuesto
diferido es el siguiente:

Saldo al inicio del ejercicio 2018-2019

41.105,85

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones

4.629,04

Saldo final del ejercicio 2018-2019

36.476,81

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones

4.629,04

Saldo final del ejercicio 2019-2020

12.2

31.847,77

Impuestos sobre beneficios

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base
imponible del Impuesto sobre Beneficios.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejer.

Diferencias permanentes

Reservas

TOTAL

4.600.764,57
Aumentos (A)

Impuesto sobre sociedades

Ingresos y gastos
directamente
imputado al
patrimonio neto

4.600.764,57

Disminuciones (D)

A

D

A

D

1.206.079,43

1.206.079,43

22.396,86

22.396,86

Diferencias temporarias:
_ con origen en el ejercicio
_ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

18.150,37

21.152,91

5.826.238,32

-3.002,54

5.826.238,32

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ej. 20192020:
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2. Variación de impuesto diferido
b) Variación
del
impuesto
1. Impuesto
diferido de
corriente a) Variación del impuesto diferido de activo pasivo

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la
cual:
_ A operaciones continuadas
_ A operaciones interrumpidas

1.206.079,43

4.629,04

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
Otros Diferencias
negativas
créditos temporarias

-3.878,40

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos
financieros
_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
_ Por ganancias y pérdidas actuariales y
otros ajustes
_ Por activos no corrientes y pasivos
vinculados, mantenidos para la venta
_ Por diferencias de conversión
_ Por reservas



Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio
2018-2019:

Fecha: 31/07/2020

3. TOTAL
(1+2)
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2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de activo

Diferencias
temporarias

Imputación a pérdidas y ganancias, de la
cual:
_ A operaciones continuadas
_ A operaciones interrumpidas

1.886.678,56

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas
Otros créditos

4.629,04

b) Variación
del impuesto
diferido de
pasivo

Diferencias
temporarias

-6.758,11

Imputación a patrimonio neto, de la cual:
_ Por valoración de instrumentos
financieros
_ Por coberturas de flujos de efectivo
_ Por subvenciones, donaciones y legados
recibidos
_ Por ganancias y pérdidas actuariales y
otros ajustes
_ Por activos no corrientes y pasivos
vinculados, mantenidos para la venta
_ Por diferencias de conversión



Las diferencias permanentes proceden en su mayor parte de sanciones y
liberalidades.



El tipo impositivo general vigente al cierre del ejercicio es del 25%. El año
anterior ascendió al 25%.



Al cierre del ejercicio han finalizado las actuaciones de comprobación e
investigación de los años 2016 y 2017 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
de los ejercicios 2016-2017 y 2017-2018 del Impuesto de Sociedades, con el
siguiente resultado:
CONCEPTO
IVA
IS



CUOTA

INTERESES

SANCIÓN

20.340,50

1.700,78

5.339,38

723,86

63,20

433,04

El impuesto a devolver del ejercicio 2019-2020, asciende a 192.968,41.-€
después de restar las retenciones y pagos a cuenta por importe de
1.398.297,20.-€.

Fecha: 31/07/2020

3. TOTAL
(1+2)

Página: 30

1.884.549,49

MEMORIA NORMAL
Empresa : Moyseafood, S.A.
C.I.F.

Ejercicio: 2019-2020

: A11569167



12.3

En la liquidación del impuesto del ejercicio 2019-2020 se ha aplicado una
deducción de Innovación Tecnológica correspondiente a “Nuevas Soluciones
Industriales para la mejora del procesado de pulpo”, devengadas en los
ejercicios 2018-2019 (112.587,97.-€) y 2019-2020 (137.717,01.-€)

Otros tributos


13.

Euros

No existe ninguna cualquier circunstancia de carácter significativo en relación
con otros tributos.

Ingresos y Gastos



El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "otros resultados"
6. Gastos asociados a una reestructuración:
a) Gastos de personal
b) Otros gastos de explotación
c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
d) Otros resultados asociados a la reestructuración



Ej. 2019-2020

Ej. 2018-2019

50.943.541,05

64.740.602,83

47.246.428,54
7.086.320,62
0,00
40.160.107,92
3.697.112,51
684.131,44
684.131,44

66.600.019,83
3.198.244,47
405.528,19
62.996.247,17
-1.859.417,00
543.516,97
543.516,97

123.402,26

334.829,04

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en la partida “Otros resultados”, ascienden a 123.402,26 euros.
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Información sobre medio ambiente


16.

Euros

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

Subvenciones, donaciones y legados


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

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros
distintos a los socios
_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance
_ Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias (1)

Ej. 2019-2020

Ej. 2018-2019

1.776.255,99
309.535,01

(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

La Compañía posee en su Balance de Situación, las siguientes
subvenciones:



IFOP Transformación nº Expte. 3.4.a.1/1/and/196. Al cierre del ejercicio
queda un saldo pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 103.171,27.-€,
en impuesto diferido figura un saldo de 34.449,45.-€. Así mismo se ha
traspasado al resultado del ejercicio 8.311,0.-€.



Subvención FEP nº Expte. 2.3.2/1/C/52. Al cierre del ejercicio existe un saldo
pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 14,95.-€, en impuesto diferido
figura un saldo de 4,94.-€ y finalmente, se ha traspasado al resultado del
ejercicio 807,80.-€.



Subvención FEP nº Expte. 2.3.2/1/C/88. Al cierre del ejercicio existe un saldo
pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 17.267,32.-€, en impuesto
diferido figura un saldo de 5.762,14.-€ y finalmente, se ha traspasado al
resultado del ejercicio 4.645,69.-€.



Subvención FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/94. Al cierre del ejercicio existe un saldo
pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 14.053,16-€, en impuesto
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diferido figura un saldo de 4.483,42.-€ y finalmente, se ha traspasado al
resultado del ejercicio 13.176,96.-€



Subvención FEP nº Expte, 2.3.2/1/C/113. Al cierre del ejercicio existe un
saldo pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 11.877,01.-€, en
impuesto diferido figura un saldo de 3.958,93.-€ y finalmente, se ha
traspasado al resultado del ejercicio 5.521,62.-€.



Subvención FEMP nº Expte. 521AND00013. Al cierre del ejercicio existe un
saldo pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 1.146.476,48.-€, en
impuesto diferido figura un saldo de 382.158,86.-€ y finalmente, se ha
traspasado al resultado del ejercicio 196.113.69.-€.



Subvención FEMP nº Expte. 521AND00064. Al cierre del ejercicio existe un
saldo pendiente en la cuenta de Patrimonio Neto de 483.395,80.-€, en
impuesto diferido figura un saldo de 161.131,92.-€ y finalmente, se ha
traspasado al resultado del ejercicio 64.248,93.-€



Por otro lado la empresa ha traspasado al resultado del ejercicio los
siguientes importes correspondientes a subvenciones por creación de
empleo (ver nota a.2):
EXPTE. SC/CEI/0691/2018
EXPTE. SC/CEI/1204/2018
EXPTE. SC/CEI/0686/2018



17.

-5.557,55
-5.475,32
-5.676,42

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la
obtención y mantenimiento de tales subvenciones.

Hechos posteriores al cierre

Con motivo de la declaración de pandemia mundial por parte de la Organización
Mundial de la Salud a causa del brote del coronavirus (COVID-19) y debido a la rápida
evolución de los acontecimientos a escala nacional, el Gobierno de España, para
hacer frente a la referida situación, ha procedido a la declaración del estado de alarma
mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación
de una serie de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo.
Se prevé que esta crisis sanitaria tendrá un impacto severo sobre la economía y los
mercados nacionales e internacionales que sin duda nos conducirá a una situación de
Fecha: 31/07/2020
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recesión y estancamiento sin precedentes. Dada la complejidad de la situación y la
incertidumbre sobre la evolución de la misma, no es factible en este momento
establecer de forma fiable una estimación cuantificada del potencial impacto en
actividad de la Sociedad.
La Sociedad considera que estos acontecimientos no implican ajustes en las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2020, aunque
es consciente de que la situación actual tendrá un fuerte impacto en la economía
mundial y nacional y podría afectar a las operaciones del ejercicio 2020-2021. En
cualquier caso, los posibles ajustes derivados de los efectos que la crisis económica y
financiera generada por el COVID-19 se irán registrando convenientemente en los
estados financieros de la Sociedad a medida que se vayan produciendo estos.
La Sociedad está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer
frente a la situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una
situación coyuntural que, conforme a las estimaciones más actuales no se
comprometen las realizaciones de las actividades básicas, si bien se están adaptando
teniendo en cuenta las actuales circunstancias.

18.

Operaciones con partes vinculadas

Existen arrendamientos de Naves a Levante Premium Real State, S.L. por un
importe global durante el ejercicio 2019-2020 de 137.521,15.-€ (ver Nota 8.2).
La retribución de los administradores durante el ejercicio ascendió a un total de
252.000.-€.
Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo
ó indirecto que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229 de
la Ley de Sociedades de Capital.
19.

Otra información



La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad,
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
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Total Hombres
Ej. 2019-2020

Ej. 2018-2019

Total Mujeres
Ej. 2019-2020

Administradores (1)
2
2
Altos directivos (no consejeros)
Resto de personal de dirección de las
empresas
1
1
Técnicos y profesionales científicos e
intelectuales y de apoyo
1
1
Empleados de tipo administrativo
6
5
Comerciales, vendedores y similares
5
4
Resto de personal cualificado
10
11
Trabajadores no cualificados
54
81
79
105
Total personal al término del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros del Consejo de Administración



Total

Ej. 2018-2019

1
2
5
1
9

Ej. 2019-2020

Ej. 2018-2019

2

2

1

1

1
7
7
15
55
88

1
6
11
11
81
113

1
7

8

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,
expresado por categorías es el siguiente:
Total
Ej. 2019-2020

Administradores (1)
Altos directivos (no consejeros)

2,00
1,54

Ej. 2018-2019

2,00

Resto de personal de dirección de las empresas
1,00
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y
de apoyo
0,79
0,12
Empleados de tipo administrativo
7,20
9,41
5,71
9,05
Comerciales, vendedores y similares
Resto de personal cualificado
34,19
14,05
Trabajadores no cualificados
67,75
80,09
119,18
115,72
Total personal medio del ejercicio
(1) Se deben incluir todos los miembros trabajadores del Consejo de Admón.



Los honorarios percibidos en el ejercicio 2019-2020 por los auditores de
cuentas ascendieron a 12.000,00 euros, según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio
Honorarios cargados por auditoria de cuentas
Total

20.

Ej. 2019-2020
12.000,00
12.000,00

Ej. 2018-2019
12.000,00
12.000,00

Información segmentada



La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de
actividades se detalla en el siguiente cuadro:

Fecha: 31/07/2020

Página: 35

MEMORIA NORMAL

Euros

Empresa : Moyseafood, S.A.
C.I.F.

: A11569167

Descripción de la actividad
COM. MAYOR PESCADOS
TOTAL



Ej. 2019-2020
64.131.704,83
64.131.704,83

Ej. 2018-2019
79.418.659,71
79.418.659,71

La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por mercados
geográficos se detalla en el siguiente cuadro:
Descripción del mercado geográfico
Nacional, total:
Resto Unión Europea, total:
Resto del mundo, total:
Total

21.

Ejercicio: 2019-2020

Ej. 2019-2020
28.219.069,15
27.201.831,97
8.710.803,71
64.131.704,83

Ej. 2018-2019
33.865.690,62
34.681.689,30
10.871.279,79
79.418.659,71

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en
operaciones comerciales, es la siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de
pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

Fecha: 31/07/2020

2019-2020
Días
8
7

2018-2019
Días
9
8

51
Importe
(euros)
55.800.430
1.947.355

38
Importe
(euros)
79.274.500
1.871.103

Página: 36

INFORME DE GESTIÓN 2019-2020
MOYSEAFOOD, S.A.

Situación de la entidad
La entidad MOYSEAFOOD, S.A. está en plena fase de crecimiento en el desarrollo de sus actividades
económicas, cuyo volumen y características pueden observarse a través de los diferentes componentes de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluida dentro de las CUENTAS ANUALES.
A continuación se detalla determinada información que pretende clarificar la situación de la entidad tomada
de los diferentes estados financieros:
En primer lugar se incluye un cuadro representativo de la estructura económica y financiera del Balance de
la Entidad al cierre del ejercicio.
ACTIVO
Activo No Corriente
Activo Corriente
Total Activo

IMPORTE
13.872.735,32
33.974.183,36
47.846.918,68

PORCENTAJE
28,99 %
71,01 %
100,00 %

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio Neto
Pasivo No Corriente
Pasivo Corriente
Total Pasivo

IMPORTE
21.452.416,93
8.294.513,08
18.099.988,67
47.846.918,68

PORCENTAJE
44,84 %
17,33 %
37,83 %
100,00 %

La Entidad cuenta con un CAPITAL DESEMBOLSADO de 347.620,00 euros.
El ACTIVO NO CORRIENTE de la Entidad cuyo montante al final de ejercicio es de 13.872.735,32 euros
está totalmente financiado por el PATRIMONIO NETO que importa 21.452.416,93 euros. A continuación se
incluye un cuadro de estas magnitudes.
INMOVILIZADO
Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Material
Inmovilizado Financiero
Activos por impuestos diferido
Total Activo No Corriente

IMPORTE
4.506,97
13.814.204,38
22.176,20
31.847,77
13.872.735,32

Al cierre del ejercicio el INMOVILIZADO INTANGIBLE importaba 25.111,08 euros, como valor histórico de
adquisición, habiendo sido ya amortizado en 20.604,11 euros, lo que representa una depreciación del 82,05%.
Al cierre del ejercicio el INMOVILIZADO MATERIAL importaba 18.787.973,72 euros, como valor histórico de
adquisición, habiendo sido ya amortizado en 4.973.769,34 euros, lo que representa una depreciación 26,47 %.
El importe pendiente de amortizar es de 13.814.204,38 euros.
Las EXISTENCIAS de la Empresa que importan 20.221.236,19 euros suponen un 42,26 % del ACTIVO
TOTAL, fijado éste a fin de ejercicio en 47.846.918,68 euros.
La TESORERIA de la Entidad al cierre del ejercicio era de 2.289.501,08 euros. Respecto del ACTIVO
TOTAL la TESORERIA representa un 4,79 %.
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La relación entre PATRIMONIO NETO y PASIVO dentro de la ESTRUCTURA FINANCIERA presenta el
siguiente esquema:

Patrimonio Neto
Pasivo

IMPORTE
21.452.416,93
26.394.501,75

PORCENTAJE
44,84 %
55,16 %

El BENEFICIO de la Entidad en el ejercicio considerado es 5.806.844,00 euros antes de impuestos y
4.600.764,57 euros después de impuestos.

Evolución de los negocios
A continuación se detallan una serie de magnitudes obtenidas de los estados financieros del ejercicio y
del anterior con el objeto de poder analizar la evolución de los negocios de la entidad.

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito
Tasa de evolución
Reservas
Tasa de evolución
Resultados del ejercicio
Tasa de evolución
Dividendo a cuenta

2019-2020
347.620,00

2018-2019
347.620,00

15.313.953,51
41,90 %
4.600.764,57
-18,63%
-586.177,14

10.792.110,21

Subvenciones
Tasa de evolución
Patrimonio Neto Total
Tasa de evolución

1.776.255,99
-19,79%
21.452.416,93
12,86 %

2.214.538,71

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible neto
Tasa de evolución
Inmovilizado Material neto
Tasa de evolución
Inversiones Financieras L/P
Tasa de evolución
Activos por impuesto diferido
Tasa de evolución
Total Activo no corriente
Tasa de evolución

5.654.524,26
0,00

19.008.793,18

2019-2020
4.506,97

2018-2019
0,00 017

13.814.204,38
4,92%
22.176,20
83,31%
31.847,77
-12,69%
13.872.735,32
4,98 %

13.166.633,74
12.097,36
36.476,81
13.215.207,91

4
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ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Tasa de evolución
Deudores
Tasa de evolución
Tesorería
Tasa de evolución
Inversiones financieras c/p
Tasa de evolución
Ajustes por periodificación
Tasa de evolución
Total Activo Corriente
Tasa de evolución

2019-2020
20.221.236,19
-14,49 %
11.404.583,32
-28,94%
2.289.501,08
-21,59 %
0,00

2018-2019
23.649.033,49

58.862,77
30,38 %
33.974.183,36
-20,44 %

84.551,77

PASIVO
Pasivo No Corriente
Tasa de evolución
Pasivo Corriente
Tasa de evolución
Total Deudas
Tasa de evolución

2019-2020
8.294.513,08
-8,37 %
18.099.988,67
-35,03 %
26.394.501,75
-28,49 %

27.858.727,45

RESULTADOS
Resultados
Importe neto de la cifra de negocios

2019-2020
4.600.764,57
64.131.704,83

2018-2019
5.654.524,26
79.418.659,71

16.049.871,84
2.919.747,77
1.500,00

42.704.704,87

2018-2019
9.052.392,15

36.911.119,60

Después del cierre del ejercicio económico no se han producido acontecimientos importantes que hagan
modificar la trayectoria de MOYSEAFOOD, S.A..

Evolución previsible de la sociedad
Se espera que la CIFRA DE NEGOCIOS disminuirá debido a la crisis económica y financiera derivada del
COVID-19, aunque estaba previsto que siguiera aumentando dado el proceso de crecimiento.
Se prevé llevar a cabo INVERSIONES en el ejercicio económico siguiente al que se refiere el presente
INFORME DE GESTION, en función de la demanda recibida.
Se mantienen expectativas inferiores de resultados que las del ejercicio precedente, debido a la crisis
económica y financiera del COVID-19.
La SITUACION FINANCIERA se prevé se mantenga en un futuro próximo en los niveles similares a los del
ejercicio precedente.
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Acciones propias
No se poseía al principio de ejercicio Acciones Propias en cartera.
Durante el ejercicio a que se refiere el presente INFORME DE GESTION no han sido adquiridas Acciones
Propias por parte de la Sociedad.
No se han enajenado Acciones Propias durante el ejercicio social a que se refiere el presente informe.
No se ha llevado a cabo en el transcurso del período que abarca el ejercicio social reducción de capital para
amortización de Acciones Propias en cartera.
No se poseen Acciones Propias en cartera al final del ejercicio.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores.
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la
siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

2019-2020
Días
8
7
51
Importe
(euros)
55.800.430
1.947.355

2018-2019
Días
9
8
38
Importe
(euros)
79.274.500
1.871.103
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