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Este documento es un BORRADOR sujeto a recibir la información pendiente y que de la misma no 
surjan algún tipo de salvedad, previo a revisión de conclusiones y de redacción definitiva, por 
lo tanto, podría contener errores,  no debe ser utilizado para la toma de decisiones. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO 
POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Socios de "RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN HERMENEGILDO 

SOCIEDAD COOPERATIVA ARAGONESA", por encargo de la Asamblea General. 

Opinión  

Hemos auditado las cuentas anuales de "RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN 

HERMENEGILDO SOCIEDAD COOPERATIVA ARAGONESA (la Cooperativa), que 

comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y 

ganancias abreviada, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección 

“Fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales 

abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Cooperativa  a 31 de diciembre de 2019, así 

como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifica en la nota 2.1 de la memoria adjunta) 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 

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 Cooperativa 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. 
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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. 

Descripción 

El reconocimiento de ingresos es un área significativa y susceptible de incorrección 

material, particularmente al cierre de ejercicio en relación con su adecuada imputación 

temporal, motivo por el cual se ha considerado uno de los riesgos más significativos 

de nuestra auditoría. 

Respuesta del auditor  

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2019, entre otros, la evaluación de los controles sobre 

el reconocimiento de ingresos, realizando, para una muestra de residentes, 

comprobación de los ingresos por residencia, comedor, y otras actividades 

complementarias, en el periodo apropiado y por el importe correcto, así como de su 

correspondiente cobro.  

Párrafo de énfasis  

Llamamos la atención respecto de lo señalado en las notas 2.3 y 17 de la memoria adjunta, en 

la que se hace mención al hecho posterior en relación con la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el brote de Coronavirus (COVID-19), indican que, a la fecha de formulación 

de las cuentas anuales adjuntas, no es posible realizar una estimación de los posibles 

impactos futuros que pudiera ocasionar. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación 

con esta cuestión.  

Responsabilidad del Consejo Rector en relación con las cuentas anuales abreviadas. 

El Consejo Rector es el responsable 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 

Cooperativa, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la 

entidad en España, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación 

de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
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En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo Rector es el responsable de la valoración 

de la capacidad de la Cooperativa 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 el Consejo Rector 

tiene intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 

alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
abreviadas. 

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 

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 abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora 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 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 

entidad. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo Rector. 
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• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo Rector, 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 Cooperativa 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 Cooperativa 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 el Consejo Rector de la entidad 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 al Consejo Rector de la 

entidad, 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. 

AUDITARUM AEC, S.L.P. 

 



(Euros)

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Notas 2019 2018 PASIVO Notas 2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.368.459,82 11.011.039,36 A) PATRIMONIO NETO 2.723.924,47 2.938.749,00
I. Inmovilizado intangible. 5 308,71 593,76 A-1) Fondos propios. 9 2.723.924,47 2.938.749,00

II. Inmovilizado material. 6 11.360.903,14 11.003.197,63 I. Capital. 3.632.000,00 3.631.000,00
V. Inversiones financieras a largo plazo. 7 300,55 300,55 1. Capital suscrito cooperativo. 3.632.000,00 3.631.000,00

VI. Activos por impuesto diferido. 11 6.947,42 6.947,42 II. Reservas. 122.554,73 122.554,73
1. Fondo de reserva obligatorio. 70.797,20 70.797,20

2. Fondo de reserva voluntario. 51.757,53 51.757,53

III. Resultados de ejercicios anteriores. -814.805,73 -416.267,85
V. Excedente de la cooperativa. -215.824,53 -398.537,88

B) PASIVO NO CORRIENTE 8.125.367,42 8.077.974,24
II. Deudas con caracteristicas especiales a largo plazo. 9 1.668.000,00 1.469.000,00

1.- Capital reembolsable exigible. 1.668.000,00 1.469.000,00

IV. Deudas a largo plazo 8 5.918.533,29 6.090.149,81
1. Deudas con entidades de crédito. 5.913.013,45 6.084.629,97

4. Otros pasivos financieros. 6 5.519,84 5.519,84

V. Deudas a largo plazo con empresas del grupo, asociadas y socios . 538.834,13 518.824,43
   3.- Deudas con socios. 538.834,13 518.824,43

C) PASIVO CORRIENTE 741.872,19 474.792,73
B) ACTIVO CORRIENTE 222.704,26 480.476,61 V. Deudas a corto plazo. 412.984,73 167.219,64
I. Existencias 2.960,02 1. Deudas con entidades de crédito. 8 412.504,73 165.670,03

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 148.031,73 199.145,86 4. Otros pasivos financieros. 480,00 1.549,61

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 7 115.815,01 50.471,38 VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 328.887,46 307.573,09
3.-Otros créditos con las Administraciones Públicas 11 32.216,72 148.674,48 1. Proveedores 8 305.595,63 293.165,03

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 71.712,51 281.330,75 2. Otros acreedores 11 23.291,83 14.408,06

TOTAL ACTIVO (A + B) 11.591.164,08 11.491.515,97 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 11.591.164,08 11.491.515,97

Las Notas 1 a14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

D. Enrique Herrer Rubio                                                                                          Dª. Maria Rosa Gironés Sanz

Presidente Consejo Rector                                                                                        Secretario/a Consejo Rector

RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN HERMENEGILDO, S. COOP. ARAGONESA.

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018



RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN HERMENEGILDO, S. COOP. ARAGONESA.

(Euros)

Ejercicio Ejercicio
Notas 2019 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.000.682,73 80.088,49

4. Aprovisionamientos. 12 -251.519,60 -38.782,71

5. Otros ingresos de explotación. 232.660,74 14.885,27

6. Gastos de personal. 12 -712.920,98 -127.247,00

8. Otros gastos de explotación. 12 -187.786,63 -99.659,25

9. Amortización del inmovilizado. 5,6 -144.728,49 -180.808,63

12. Deterioros -2.499,49 -

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -66.111,72 -351.523,83
13. Ingresos financieros. 770,80 1,49

14. Gastos financieros. -150.483,61 -47.013,54

B) RESULTADO FINANCIERO  -149.712,81 -47.012,05
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -215.824,53 -398.535,88
18. Impuestos sobre beneficios. 11 - -

D) EXCEDENTE DE LA COOPERATIVA  -215.824,53 -398.535,88

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio 2019 y  2018

D. Enrique Herrer Rubio                                                                                          Dª. Maria Rosa Gironés Sanz

Presidente Consejo Rector                                                                                        Secretario/a Consejo Rector

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Debe) Haber
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RESIDENCIA MIXTA DE MAYORES SAN 
HERMENEGILDO, S. COOP. ARAGONESA 
 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado  

el 31 de diciembre de 2019 

1.  Actividad de la sociedad 

a) Objeto social 

Residencia Mixta de Mayores San Hermenegildo, S. Coop. Aragonesa (en adelante, 

"la Sociedad" o "la Cooperativa") se constituyó como cooperativa para la prestación 

de servicios asistenciales a personas mayores el 19 de mayo de 2010. Su domicilio 

social y fiscal se encuentra en Ctra Sagunto Burgos, Pk 115,2 nº 160, 44002 Teruel. 

Se haya inscrita como cooperativa de consumidores y usuarios en el Registro de 

Sociedades Cooperativas de Aragón con fecha 8 de junio de 2010, al tomo IV, folio 

363, asiento ni y con n° ARA - T-363. 

El objeto de esta Cooperativa de acuerdo con sus Estatutos es el siguiente: 

a. Llegados a una edad avanzada, ya sea solos o en pareja, se hace difícil o 

imposible seguir habitando la vivienda de siempre. No obstante, nadie quiere, 

si es posible, perder su independencia, por lo que se desea constituir un 

sistema mixto en que puedan conjugarse apartamentos o habitáculos 

independientes y servicios comunes, ya sean para personas asistidas o no 

asistidas; constituyendo, en consecuencia como objeto esencial de ésta 

cooperativa, el atender de una manera global a todas las necesidades 

requeridas por las personas de la tercera edad, tales como: alojamiento, 

manutención, servicios médicos, culturales, de recreo, etc. a cuyo efecto 

podrá adquirir y urbanizar y construir sobre ellos las residencias adecuadas, 

compuestas fundamentalmente por apartamentos o habitáculos independientes 

y zonas comunitarias en que se ubiquen los servicios y atenciones comunes. 

b. Realizar cuantas actividades sean necesarias para llevar a cabo la consecución 

del objetivo señalado en el apartado a) de este artículo, entre los que pueden 

citarse la compra de terrenos, encargo de proyectos, contratación de obras, 

adjudicación de cada una de las plazas resultantes, etc. 

c. La conservación y administración de la Residencia, donde se lleven a cabo 

estos servicios. 

d. La conservación y gestión de las instalaciones y servicios que sean necesarios 

a los fines expuestos. 

e. Regular el funcionamiento de los servicios y atenciones comunes, mediante el 

Reglamento de Régimen Interior correspondiente. 

f. Realización de actividades tendentes a facilitar la convivencia y propiciar la 

participación e integración social. 

g. Generar recursos destinados a la financiación del patrimonio de la 

Cooperativa. 

h. Cualesquiera otras actividades que sean necesarias o convenientes o que 

faciliten el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la 

cooperativa o de los socios 
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De acuerdo con el modelo de gestión aprobado en Asamblea General con fecha en 24 

de marzo de 2015, la Cooperativa podrá arrendar a terceros la gestión y explotación 

de la misma. Los socios cooperativistas tomarán las decisiones y fijarán las normas y 

procedimientos de actuación en las Asambleas Generales Ordinarias que se fijen al 

respecto, y podrán o no hacer uso de sus instalaciones en función de sus necesidades. 

b) Modificaciones estatutarias 

Con fecha 29 de junio de 2016 la Asamblea General aprobó por unanimidad la 

ratificación de la modificación de los Estatutos Sociales calificados positivamente 

por parte del registro de cooperativas la Diputación General de Aragón. Lo que ha 

supuesto una adaptación total de los estatutos de la Cooperativa al Texto Refundida 

de la Ley de Cooperativas de Aragón. 

Se han incorporado dos nuevos artículos pasando de 58 artículos a 60 artículos, y se 

han modificado 42 artículos de los 58 inicialmente existentes. 

Se han sometido a revisión diversos borradores hasta adaptarlos definitivamente a la 

Ley de Cooperativas de Aragón, Texto Refundido, y hasta su aprobación y 

calificación definitiva obtenida en fecha 21 de junio de 2016, conjugando dicha 

adaptación con los intereses de la Cooperativa, su idiosincrasia y sus especialidades. 

c) Otros 

Con fecha 8 de febrero de 2011 el Gobierno de Aragón declara de interés 

autonómico, a los efectos del Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, las inversiones y 

actuaciones incluidas en el proyecto de construcción de la Residencia mixta de 

Mayores San Hermenegildo. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la 

Cooperativa y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información 

financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios 

contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera, y de los resultados de la Sociedad habidos durante el 

correspondiente ejercicio. En particular, en la elaboración de estas cuentas el Consejo 

Rector ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, no habiendo tomado 

ni teniendo en proyecto tomar decisión alguna que pudiera alterar de forma 

significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y pasivo, o el plazo en 

que se realizarán los activos o se liquidarán los pasivos. 

Las cuentas anuales se presentan bajo la modalidad abreviada por cumplir la 

Sociedad los requisitos recogidos en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, 

por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1515/2007. 

Estas cuentas anuales se han formulado por el Consejo Rector de la Cooperativa de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, 

que es el establecido en: 
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• Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1515/2007, 

modificaciones posteriores y sus Adaptaciones sectoriales. 

• Las normas de adaptación a las sociedades cooperativas aprobadas en la 

Orden ECO/3614/2003, de 16 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero 

de 2004 y en la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, que entró en 

vigor el 1 de enero de 2011. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias. 

• El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

Estas cuentas anuales que han sido formuladas por el Consejo Rector de la 

Cooperativa se estiman serán aprobadas sin modificación alguna por la Asamblea 

General de Socios de la Cooperativa. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de las cuentas 

anuales son los que se resumen en la Nota 4 de esta memoria. No se han aplicado 

principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Consejo Rector ha 

formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los 

principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 

significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, 

siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

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

Ante la situación generada como consecuencia de la propagación del coronavirus 

COVID-19, si bien es difícil a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer 

unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la 

economía, entendemos que se retomará la actividad empresarial habitual tan pronto 

finalice el estado de alarma, de manera que la situación no repercutirá 

significativamente en sus cuentas anuales de 2019, pero sí en sus previsiones para el 

ejercicio 2020, como va a suceder con la mayoría de las empresas españolas, 

formulándose las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento.  

En las cuentas anuales de la Cooperativa correspondientes al ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2019 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por 

el Consejo Rector de la Cooperativa para valorar algunos de los activos, pasivos, 

ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas 

estimaciones se refieren a: 

• Importe obra en curso (véanse Nota 4-b). 

• Cálculo de provisiones (véase Nota 4-h). 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 

información disponible al cierre del ejercicio 2019, es posible que acontecimientos 

que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 

próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

La actual situación económica y política puede reducir las expectativas futuras 

establecidas por el Consejo Rector de la Cooperativa generando posibles riesgos e 

incertidumbres de futuro. No obstante, dada la evolución de la Cooperativa, y la 

situación financiera de la Cooperativa, el impacto de los posibles efectos negativos 

disminuiría sustancialmente. 

2.4. Comparación de la información. 

De acuerdo con la Disposición transitoria única de la orden EHA/3360/2010, las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, 

se presentan incluyendo información comparativa con el ejercicio anterior. 

2.5. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios de criterios contables 

significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

Determinadas partidas del balance de situación abreviado, de la cuenta de pérdidas y 

ganancias abreviada, y del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan de 

forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 

significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas 

de la memoria. 

2.7. Corrección de errores. 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha puesto de manifiesto error 

significativo alguno que hiciese necesario la re expresión de los importes incluidos en 

las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

3.  Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2019, formulada por el Consejo Rector y pendiente de aprobación por la Asamblea General 

de Socios, es como sigue: 
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  2019 2018 
Base de reparto:     

Resultado del ejercicio -215.824,53 -398.537,88 

Aplicación:     

A Fondo de Reserva Obligatorio   

Resultados Negativos de Ejercicios -215.824,53 -398.537,88 

 

4.  Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Cooperativa en la 
elaboración de sus cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de 

adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la 

correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 

que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Aplicaciones informáticas 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal 

durante un período de 5 años. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 

informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 

incurren. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 

producción y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada 

y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio que se explica en la Nota 

4-c. 

El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o 

construidos por la propia empresa se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de 

las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente 

imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte que razonablemente 

corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la 

medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación o construcción y sean 

necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. En este sentido, la 

Cooperativa ha dejado sin capitalizar gastos de publicidad, administración, servicios 

bancarios, y gastos excepcionales.  
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Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, 

modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o 

su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado 

material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a 

resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se 

incurren. 

La Cooperativa amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el 

siguiente detalle: 

Descripción % Anual 
Construcciones 3%,10% 

Maquinaria 10%,12%,15% 

Otras Instalaciones 12% 

Mobiliario 10% 

Equipos Procesos de Información 25% 

Elementos de Transporte 16% 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula 

como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se 

reconoce en la cuenta de resultados. 

En febrero de 2015 la Cooperativa llevó a cabo una permuta de un trozo de solar con el 

Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a cambio de otro terreno, habiendo sido segregado el 

primero y agrupado el segundo a la finca matriz. De acuerdo con la normativa contable, 

se entiende que un elemento del inmovilizado material se adquiere por permuta cuando 

se recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una combinación de éstos 

con activos monetarios. En las operaciones de permuta de carácter comercial, el 

inmovilizado material recibido se valorará por el valor razonable del activo entregado 

más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, 

salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con 

el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja 

el elemento entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas j ganancias. 

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una 

estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, 

el inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado 

más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con 

el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste 

fuera menor. 

De acuerdo con la normativa en vigor, entendemos que nos encontramos ante una 

permuta comercial en los términos del Plan General de Contabilidad, ya que el valor del 

bien recibido es subjetivamente mayor que el del bien entregado y además existe una 

diferencia significativa entre el valor razonable de ambos bienes permutados, y dicha 
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permuta ha sido contabilizada por el valor razonable del activo entregado y la finca 

resultante ha sido objeto de tasación. 
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c) Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 

A la fecha de cierre del ejercicio, la Cooperativa revisa los importes en libros de sus 

activos materiales e intangibles para determinar si dichos activos han experimentado 

pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio en ese sentido, el importe 

recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 

deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 

independientes de otros activos, la Cooperativa calcula el importe recuperable de la 

unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 

menos los costes de venta y el valor en uso. 

El procedimiento implantado por la Dirección de la Cooperativa para la realización de 

dicho test es el siguiente: los valores recuperables en el caso de inmovilizaciones 

intangibles y materiales, siempre que sea posible, los cálculos del deterioro se efectúan 

elemento a elemento, de forma individualizada. 

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 el Consejo Rector de la 

Cooperativa identificó un inmueble con indicios de deterioro sobre el que encargó un 

informe técnico de valoración a una sociedad de reconocido prestigio reconocida por 

Banco de España. Dicho informe determinó que el valor de mercado de los terrenos 

sobre los que se ubica el Complejo de Mayores San Hermenegildo ascendía a 539.710 

euros, mientras que el valor neto contable en libros ascendía a 1.225.130,80 euros, 

motivo por el cual, en el ejercicio 2015 se registró una corrección valorativa por 

deterioro por importe de 685.420,80 euros que fue registrada en el epígrafe "Deterioro y 

resultado por enajenaciones de inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias 

abreviada al 31 de diciembre de 2015 adjunta. Dicha tasación fue actualizada en el 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016, y no mostró variación 

significativa alguna en relación con la realizada en el ejercicio anterior. Asimismo, en la 

actualización de la tasación realizara en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 

de 2017, se determina que el valor de mercado de los terrenos sobre los que se ubica el 

Complejo de Mayores San Hermenegildo asciende a 544.950 euros, motivo por el cual, 

en el ejercicio 2017 se ha registrado la variación en la provisión por importe de 5.240,00 

euros en el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado" de la 

cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2017 adjunta. 

Tanto en el ejercicio 2019 como en el anterior el Consejo Rector de la Cooperativa no 

ha identificado ningún otro indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e 

intangible.  
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d) Instrumentos financieros  

Activos financieros- 

Los activos financieros que posee la Cooperativa se clasifican en las siguientes 

categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o 

en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Cooperativa . También 

se clasifican bajo esta categoría aquellos activos que no teniendo origen comercial, 

no son ni instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija 

o determinable y no se negocian en un mercado activo. 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con 

fecha de vencimiento fijada y cobros de cuantía determinada, que se negocian en un 

mercado activo y sobre los que la Cooperativa  manifiesta su intención y capacidad 

para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. 

3. Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos 

de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido 

clasificados en ninguna de las categorías anteriores. 

Valoración inicial- 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente 

atribuibles. 

Valoración posterior- 

Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se 

valoran por su coste amortizado. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 

registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor 

razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de 

carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados 

reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada. En este sentido, se considera que existe deterioro 

(carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de 

cotización del activo, durante un periodo de un año y medio, sin que se haya recuperado 

el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Cooperativa  realiza un "test de deterioro" para los 

activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe 

evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a 

su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la 

cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, las correspondientes pérdidas por deterioro se 

dotan en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias con respecto a su 

cobro. 
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Baja- 

La Cooperativa da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 

derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 

transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Cooperativa no registra la baja los activos financieros y reconoce un 

pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida con motivo de las 

cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y 

beneficios inherentes a su propiedad. 

 

Pasivos financieros- 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Cooperativa  y 

que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o 

también aquéllos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 

instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 

contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 

atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 

amortizado. 

Estos créditos se registran por el importe entregado y la diferencia entre este importe y 

su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias 

abreviada. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio 

siguiendo un criterio financiero. 

La Cooperativa da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 

que los han generado. 

Los créditos y débitos con Administraciones Públicas no tienen naturaleza de 

instrumento financiero de acuerdo con la definición recogida en el punto 9o del Marco 

Conceptual del Plan General de Contabilidad. Consecuentemente en las notas de la 

presente Memoria dichos débitos y créditos no forman parte de los activos y pasivos 

financieros y se presentan separadamente en la nota sobre situación fiscal de la 

Cooperativa (véase Nota 11). 

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros- 

La gestión de los riesgos financieros de la Cooperativa está centralizada en los 

responsables de Gestión de la misma, los cuales tiene establecidos los mecanismos 

necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como 

a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos 

financieros que impactan a la Cooperativa: 

1. Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Cooperativa mantiene su tesorería y activos líquidos 

equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Asimismo, hay 

que indicar que no existe concentración significativa del riesgo de crédito con 

terceros. 

2. Riesgo de liquidez: 
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Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, 

éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para 

dichas inversiones como la estructura financiera objetivo. 

La Cooperativa dispone de tesorería y un periodo de cobro suficiente en el 

momento de prestar el servicio que le permitirá hacer frente a las obligaciones de 

pago a corto plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez. 

3. Riesgo de tipo de interés y mercado: 

La tesorería de la Cooperativa está expuesta al riesgo de tipo de interés. El Consejo 

Rector de la Cooperativa estima que las variaciones futuras de los tipos de interés 

no tendrán impacto significativo en los resultados de la Cooperativa. 

La exposición al riesgo de mercado está mitigada por la naturaleza de las 

operaciones que la Cooperativa tiene concertadas. 

e) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 

depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 

concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que fuesen fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo 

insignificante de cambios de valor. 

f) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o 

ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por 

impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Cooperativa satisface como consecuencia de 

las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las 

deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones 

y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 

aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

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

cancelación de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las 

diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén 

pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los 

activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 

de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. 

Dichos importes se registran aplicando, a la diferencia temporaria o crédito que 

corresponda, el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de 

comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado 

fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 

se considere probable que la Cooperativa  vaya a disponer de ganancias fiscales futuras 

contra las que poder hacerlos efectivos. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 

abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 

patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 

efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas 

sobre su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por 

impuestos diferidos no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la 

medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

g) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 

contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. El reconocimiento de los 

ingresos por ventas, se produce en el momento en que se han transferido al comprador 

los riesgos y beneficios significativos inherentes al servicio vendido, no manteniendo la 

gestión corriente de dicho bien, ni reteniendo el control efectivo del mimo. 

El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando 

el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el 

resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo 

de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del accionista a 

recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros 

devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos 

en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

h) Provisiones y contingencias 

En la preparación de las presentes cuentas anuales, el Consejo Rector de la Cooperativa  

ha diferenciado entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de 

sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 

recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe o momento de 

cancelación. 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 

sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o 

no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Cooperativa. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima 

que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 

contrario. Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible 

del importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la 

información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes 

que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme 

se va devengando. 
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 

siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como 

activo, excepto en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado 

parte del riesgo, y en virtud del cual la Cooperativa  no esté obligada a responder; en 

esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, 

en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

i) Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros Fines de Interés 
Público. 

En cumplimiento de las normas contables de las Cooperativa es Cooperativas, las 

dotaciones a la Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros Fines de 

Interés Público, anteriormente denominado, Fondo de Educación, Formación y 

Promoción se registran como un gasto y afecta al resultado del ejercicio. Su 

cuantificación se realiza en función del porcentaje legal correspondiente (10% o en su 

caso 5%) y teniendo como base el beneficio del ejercicio, una vez deducidos los 

intereses de las aportaciones al capital social y de otros fondos, y previo al excedente 

disponible. 

 

j) Transacciones con empresas del grupo 

La Cooperativa realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. 

Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados 

por lo que el Consejo Rector de la Cooperativa  considera que no existen riesgos 

significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración en 

el futuro. 

k) Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 

En el balance de situación adjunto los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. 

Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Cooperativa espera vender, consumir, 

desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, que es inferior a 

doce meses. Aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no 

corrientes. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

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

forma duradera en la actividad de la Cooperativa, cuya finalidad principal es la 

minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, 

incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 

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

significativo. 
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5. Inmovilizado intangible  

El movimiento habido en las distintas cuentas del inmovilizado intangible y de sus 

correspondientes amortizaciones acumuladas, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

  Euros 

Saldo Adiciones 
Retiros 

Saldo 

Inicial Dotaciones Final 

Coste:       
Aplicaciones informáticas 1.710,37   1.710,37 

Total coste 1.710,37   1.710,37 
Amortización acumulada:      

Aplicaciones informáticas -1.116,61 -285,05  -1.401,66 
Total amortización 

acumulada
-1.116,61 -285,05  -1.401,66 

Inmovilizado intangible 593,76 -285,05  308,71 

 

Ejercicio 2018 
  Euros 

Saldo Adiciones 
Retiros 

Saldo 
Inicial Dotaciones Final 

Coste: 
1.085,37 

    1.085,37 
Aplicaciones informáticas       
Total coste 1.085,37 625,00   1.710,37 
Amortización acumulada:         

Aplicaciones informáticas -886,38 -230,23   -1.116,61 
Total amortización acumulada -886,38 -230,23   -1.116,61 
Inmovilizado intangible neto 198,99 394,77 0,00 593,76 
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6. Inmovilizado material   

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

 

 

 

      Euros     

Ejercicio 2019 
Saldo Adiciones 

(Retiros) Traspaso 
Saldo 

Inicial Dotaciones Final 

Coste:         

Terrenos y bienes naturales  1.319.996,18     1.319.996,18 
Construcciones 10.053.002,20 160.116,62   10.213.118,82 
Instalaciones técnicas 20.009,57 16.079,62   36.089,19 
Maquinaria 23.621,96 1.140,97   24.762,93 
Mobiliario 347.483,66 271.344,34   618.828,00 
Equipos para proceso de 

información 
1.909,02     1.909,02 

Elementos de transporte 19.040,00     19.040,00 
Otro inmovilizado material 80.610,58 53.467,40   134.077,98 
Construcciones en curso 

(Nota 4 b)
        

Total coste 11.865.673,17 502.148,95   12.367.822,12 
Amortización acumulada:         
Total amortización 

acumulada
-182.294,74 -144.443,44   -326.738,18 

Deterioro:         
Deterioro (véase Nota 4-c)         

Total deterioro -680.180,80     -680.180,80 
Inmovilizado material 10.369.761,47 633.436,16   11.360.903,14 
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      Euros     

Ejercicio 2018 
Saldo Adiciones 

(Retiros) Traspaso 
Saldo 

Inicial Dotaciones Final 
Coste:           

Terrenos y bienes naturales  1.319.996,18       1.319.996,18 
Construcciones       10.053.002,20 10.053.002,20 
Instalaciones técnicas   20.009,57     20.009,57 
Maquinaria   23.621,96     23.621,96 
Mobiliario   347.483,66     347.483,66 
Equipos para proceso de información 1.909,02       1.909,02 
Elementos de transporte   19.040,00     19.040,00 
Otro inmovilizado material   80.610,58     80.610,58 
Construcciones en curso (Nota 4-b) 9.729.752,41 323.249,79   - - 
Total coste 11.051.657,61 814.015,56 0,00 0,00 11.865.673,17 
Amortización acumulada:           

Total amortización acumulada -1.715,34 -180.579,40     -182.294,74 
Deterioro:           

Deterioro (véase Nota 4-c) -680.180,80         

Total deterioro -680.180,80       -680.180,80 
Inmovilizado material neto 10.369.761,47 633.436,16 0,00 0,00 11.003.197,63 

 

Con fecha 4 de octubre de 2013 la Cooperativa adquiere libre de cargas el terreno sobre 

el que posteriormente se construirá el futuro complejo de personas mayores, el precio de 

adquisición asciende a 685.652,00 euros. 

Con fecha 26 de mayo de 2014 la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 

Teruel notifica a la Cooperativa la imposición de una tasa por aprovechamiento 

urbanístico por importe de 258.826,81 euros, dicha tasa se contabilizó en el ejercicio 

2014 y en el ejercicio 2015 se traspasado como mayor del terreno. En la actualidad, 

dicha tasa se encuentra recurrida al Ayuntamiento de Teruel a esperas de obtener una 

decisión definitiva. 

A 31 de diciembre de 2019 los elementos del inmovilizado material de la Cooperativa 

totalmente amortizados ascienden a 2.994,39 euros.   

La Cooperativa tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 

que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las 

posibles reclamaciones que se pueda derivar del ejercicio de su actividad. La Dirección 

de la Cooperativa considera que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a 

los que está sujeta. 

A 31 de diciembre de 2019, los terrenos y construcciones del complejo de mayores se 

encuentran hipotecados garantizando el préstamo obtenido por la Cooperativa para la 

finalización del citado complejo de mayores (véase Nota 8). 
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Bienes en régimen de arrendamiento financiero 

A 31 de diciembre de 2019, la información de los arrendamientos financieros es la 

siguiente: 
 

Fregadora 60 15 7.350,00 464,87 1.365,29 5.519,84 130,21

Descripción 
Valor opción de 

conpra

Duración del 
contrato 
(meses)

Periodos  
transcurridos

Coste
Cuotas ejercicios 

anteriores

Cuotas 
ejercicio 

actual

Cuotas 
pendientes

 

 

7. Activos financieros 

  

a) Valor de los 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: 

 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y 

ganancias

Inversiones mantenidas hasta 

el vencimiento 300,55 300,55 300,55 300,55
TOTAL 300,55 300,55 300,55 300,55

CLASES

TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

Créditos Derivados 
Otros

 

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a 

corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por 

categorías, es la que se muestra a continuación: 
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Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 115.815,01 50.471,38 115.815,01 50.471,38
TOTAL 115.815,01 50.471,38 115.815,01 50.471,38C

A
T

E
G

O
R

ÍA
S Créditos Derivados Otros

CLASES

TOTAL

 

 

Desglose de Préstamos y partidas a cobrar 

Concepto
Ejercicio    

2019
Ejercicio    

2018

Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

Fianzas y depósitos 300,55 300,55

Total largo plazo 300,55 300,55

Clientes 115.815,01 50.471,38

Deudores comerciales 115.815,01 50.471,38

Total corto plazo 115.815,01 50.471,38

Total 116.115,56 50.771,93

 

Correcciones por deterioro de valor de activos a largo plazo- 

No se ha practicado durante los ejercicios 2019 y 2018 corrección alguna de esta 

naturaleza. 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo del epígrafe "Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes" corresponde, en su práctica totalidad, a los saldos líquidos 

disponibles de las cuentas corrientes mantenidas por la Cooperativa en entidades 

financieras de elevada solvencia. 

 

8. Pasivos financieros. 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, 

clasificados por categorías son: 
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Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Débitos y partidas a pagar 5.918.533,29 6.090.149,81 5.918.533,29 6.090.149,81

TOTAL 5.918.533,29 6.090.149,81 5.918.533,29 6.090.149,81

CLASES

Derivados y otros TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S

 

 

A 31 de diciembre de 2019, dentro del epígrafe "Deudas a largo plazo - Deudas con 

entidades de crédito" se corresponde al importe dispuesto a largo plazo del préstamo 

hipotecario obtenido por la Cooperativa en fecha 20 de abril de 2016. Dicho préstamo 

fue concedido por una entidad financiera de reconocido prestigio por importe total de 

6.000.000 euros. La duración del mismo es de 20 años con dos de carencia y devenga un 

tipo de interés de mercado. 

En garantía de este préstamo se encuentran hipotecados determinados activos 

clasificados en el epígrafe "Inmovilizado material" (véase Nota 6). A 31 de diciembre de 

2019 el saldo vivo del préstamo con garantía hipotecaria asciende a 5.787.159,97 euros 

Con fecha 28 y 31 de enero de 2018 la Cooperativa firmo un préstamo por importe de 

400.000 euros con una entidad financiera. Dicho préstamo devenga un tipo de interés de 

mercado y la duración del mismo es de 8 años, incluyendo 1 año de carencia, siendo el 

saldo pendiente a cierre de ejercicio 2019 de 369.098,52 euros. 

Adicionalmente, la Cooperativa tiene constituido un aval por importe de 160.706,52 

euros y un préstamo por importe de 200.000 euros condicionado a la constitución de una 

segunda hipoteca del inmueble propiedad de la Cooperativa 

Asimismo, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo del epígrafe "Deudas a largo 

plazo - Débitos y partidas a pagar" corresponde al importe de las aportaciones realizadas 

por los socios dados de baja. En lo relativo a bajas de socios, cuantificación de las 

mismas y plazos de devolución se estará en lo dispuesto en la normativa vigente y en los 

Estatutos de la Cooperativa. Es objetivo del Consejo Rector de la Cooperativa devolver 

la cantidad que se le reconozca a cada uno de los socios que han causado baja en la 

Cooperativa, sin que ello pudiera poner en peligro la viabilidad económica presente y 

futura del proyecto y los compromisos alcanzados por la misma. 

 

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

corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

 

Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018 Ej. 2019 Ej. 2018
Débitos y partidas a pagar 412.504,73 167.219,64 305.595,63 293.165,03 718.100,36 460.384,67

TOTAL 412.504,73 167.219,64 305.595,63 293.165,03 718.100,36 460.384,67

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros TOTAL

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
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Desglose de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Concepto
Proveedores/ Acreedores 305.595,63 327.978,42

Total 305.595,63 327.978,42

Ejercicio    
2019

Ejercicio    
2018

 

Clasificación por vencimientos 

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

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su 

ultimo vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 

2020 2021 2022 2023 2024 Más de 5 TOTAL
Deudas  
Deudas con entidades de crédito 412.504,73 265.300,32 271.494,08 271.494,08 271.494,08 4.420.726,16 5.913.013,45
Capital reembolsable exigible. 538.834,13 1.668.000,00 2.206.834,13
Otros pasivos financieros 5.519,84 5.519,84
Acreedores comerciales 0,00
Proveedores/Acreedores 305.595,63 305.595,63

TOTAL 1.262.454,33 265.300,32 271.494,08 271.494,08 271.494,08 6.088.726,16 8.430.963,05

Vencimiento en años

 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 

adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

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

comerciales, es la siguiente: 

Periodo medio de pago a proveedores (dias) 32,43 34,10

Concepto
Ejercicio 

2019
Ejercicio 

2018
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9. Fondos propios 

Capital suscrito cooperativo- 

E1 detalle del capital social cooperativo es el siguiente: 

 

  2019 2018 

Aportaciones obligatorias.-     

Socios cooperativistas 26.500,00 25.500,00 

Ampliaciones de capital. -     

Aportaciones obligatorias 3.498.000,00 3.498.000,00 

Aportaciones voluntarias 107.500,00 107.500,00 

Total 3.632.000,00 3.631.000,00 

 

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 en el epígrafe de aportaciones 

obligatorias de socios cooperativistas es el siguiente: 

 

  2019 2018 
Saldo inicial 25.500,00 23.000,00 

Altas 1.000,00 2.500,00 

Bajas - - 

Saldo final 26.500,00 25.500,00 

El capital mínimo de la cooperativa se ha fijado en la cantidad de 4.500 euros, y deberá 

estar totalmente desembolsado. El capital social estará constituido por las aportaciones 

obligatorias y voluntarias de los socios. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital 

social cooperativo ascendía a 26.500,00 euros y 25.500,00 euros, respectivamente, y se 

encontraba totalmente desembolsado. 

Las aportaciones al capital social se acreditan mediante la inscripción en el libro de 

aportaciones al capital social, en el que se reflejan el tipo de aportación, la cuantía de las 

aportaciones suscritas y desembolsadas, y la fecha. 

Para los socios cooperativistas la aportación obligatoria mínima se ha fijado en 250,00 

euros. 

Con fecha 29 de junio de 2016 la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa acordó 

ampliar capital por importe de 1.586.000 euros, correspondientes a las aportaciones 

obligatorias realizadas por socios hasta el 31 de diciembre de 2015, y clasificar dicho 

capital según el artículo 41.6.b de los Estatutos Sociales. 
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Con fecha 27 de junio de 2017 la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa acordó 

ampliar capital por importe de 2.019.000 euros, correspondientes a las aportaciones 

obligatorias realizadas por socios hasta el 31 de diciembre de 2016 por importe de 

1.912.000,00 euros, y a las aportaciones voluntarias realizadas en el mismo periodo por 

importe de 107.500,00 euros, y clasificar dicho capital según el artículo 41.6.b de los 

Estatutos Sociales. 

Fondo de Reserva Obligatorio y reservas estatutarias- 

De acuerdo con la Ley de Cooperativas de Aragón de 22 de diciembre de 1998, 

modificada por la Ley 4/2010 y los Estatutos de la Cooperativa, los excedentes netos, se 

destinarán como sigue: 

 

• Excedentes extracooperativos: se destinarán como mínimo un 50% al Fondo de 

Reserva Obligatorio. 

• Resto de excedentes del ejercicio económicos: se destinará en primer lugar un 

30% del resultado, como mínimo, a dotar los fondos obligatorios, con la 

distribución que entre los mismos acuerde la Asamblea General. No obstante, se 

tendrá en cuenta que cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un importe 

igual o mayor al 50% del capital Social, al menos un 5% del citado porcentaje de 

los excedentes e destinará al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, y 

un 10% como mínimo cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance un 

importe superior al doble del capital social. 

Una vez deducidos los impuestos y dotaciones a los Fondos Obligatorios, se destinará el 

resultado, en su caso, a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Cooperativa tiene constituido 33.699,01euros 

correspondientes al Fondo de Reserva Obligatorio. 

 

Otras aportaciones de socios- 

E1 detalle de otras aportaciones de socios divididas entre aportaciones voluntarias y 

obligatorias es el siguiente: 

 

  2019 2018 

Aportaciones obligatorias  715.500,00 556.500,00 

Aportaciones voluntarias 952.500,00 912.500,00 

 Total 1.668.000,00 1.469.000,00 
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10. Fondo de formación y promoción cooperativa 

El funcionamiento del “Fondo de Formación y Promoción de Cooperativa” viene regulado por la 

legislación vigente de Cooperativas de Aragón. Durante el ejercicio 2018 no ha habido 

adiciones ni disposiciones al mismo. 

 

11. Situación fiscal 

Saldos con administraciones públicas 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

 

Ejercicio 
2019

Ejercicio 
2018

Deudor

Hacienda Pública, deudor por IS 792,04

Hacienda Pública, deudor por IVA 31.424,68 148.660,28

32.216,72 148.660,28
Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IVA

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 6.646,02 3.578,95

Organismos de la Seguridad Social 16.645,81 10.829,11

Hacienda Pública, acreedora por IS

23.291,83 14.408,06  

 

Impuestos sobre beneficios 

Conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre 

beneficios 

  2019 2018 

Resultado contable antes de impuestos y de la dotación al 

Fondo de Contribución para Educación y Promoción 

Cooperativa y otros Fines de Interés Público 

-215.824,53 -398.537,88 

Dotación al Fondo de Contribución para Educación y 

Promoción Cooperativa y otros Fines de Interés Público 
- - 

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos -215.824,53 -398.537,88 

Diferencia permanente - Deterioro inmovilizado y gastos no 

deducibles 
- - 

Base Imponible -215.824,53 -398.537,88 

Cuota: 20,00% - - 

Total gasto / (ingreso) por impuesto reconocido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 

-215.824,53 -398.537,88 
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A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de los activos diferidos registrados en el 

balance de situación por bases imponibles negativas asciende a 6.947,42 euros. De acuerdo 

con la Ley del Impuesto de Sociedades, se permite una compensación ilimitada en el 

tiempo con determinadas limitaciones. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 

definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 

inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de 

cuatro años. Al cierre del ejercicio la Cooperativa tiene pendientes de inspección fiscal los 

cuatro últimos ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades 

y los cuatro últimos ejercicios para el resto de los impuestos que le son de aplicación. El 

Consejo Rector de la Cooperativa considera que se han practicado adecuadamente las 

liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran 

discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 

operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no se espera que 

sean significativos. 

 

12. Ingresos y Gastos 

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias 2019 2018
1. Consumo de mercaderías 251.519,60 38.782,71

3.-Gastos de personal.

    a) Sueldos y salarios 551.114,40 97.012,46

    b) Seguridad Social a cargo de la empresa 158.245,67 26.763,55

    c) Otras cargas sociales 3.560,91 3.470,99

4. Otros gastos de explotación

a) Servicios exteriores 187.786,63 99.659,25

 

13. Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones efectuadas por la Cooperativa durante los ejercicios 2019 y 2018 con 

partes vinculadas han sido realizadas, en su totalidad, con los socios de la Cooperativa 

como consecuencia de las aportaciones realizadas a la Cooperativa. 

Información Relativa a Administradores de la Sociedad y Personal Clave de la Dirección 

Los cargos representados por los miembros del Consejo Rector son honoríficos, no 

devengando por razón de su cargo remuneración alguna. 

A 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa no tiene contraídas obligaciones en materia de 

pensiones y seguros de vida con respecto a los miembros anteriores o actuales del órgano 

de administración de la Cooperativa, ni tiene asumidas obligaciones por cuenta de ellos a 

título de garantía. 
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Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019, los miembros del 

Consejo Rector de la Cooperativa no han informado de ninguna situación de conflicto, 

directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 

229.1 de la Ley de Sociedades de Capital 

14. Otra información 

La distribución por categorías al término del ejercicio del personal de la sociedad, es el 

siguiente: 

Número medio de personas empleadas durante el ejercicio por categorías  

Concepto 2019 2018

Direccion/Gerencia 1 1

Empleados  administrativos 1 1

Enfermeras , auxiliares 20 10

Resto personal cualificado 3 3

Ocupaciones elementales 14 8

Total 39 23

 

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Dirección 1 0 1 1 0 1
0

Empleados  administrativos  0 1 1 0 1 1
Enfermeras, auxiliares  2  18 20 1 9 10
Resto personal cualificado  2 1 3 2 1 3
Ocupaciones elementales  3  11 14 0 8 8

Total 8 31 39 4 19 23

2019 2018

Concepto

 

Hechos posteriores- 

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el objeto de adoptar medidas para 

proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, limitando las actividades 

empresariales y el común desarrollo del trabajo de campo de los agentes comerciales 
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entre las que se encuentra la actividad de la entidad, razón por la que, a fecha de 

formulación de las presentes cuentas anuales se desconocen los efectos que pueda 

tener en el normal desarrollo de su actividad, si bien, el Consejo Rector de la 

Cooperativa 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 y a la posición de tesorería 

a la fecha, no compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento  

 

Acuerdos fuera de balance- 

E1 Consejo Rector de la Cooperativa considera que no existen acuerdos de la 

Cooperativa que no figuren en su balance de situación y sobre los que no se haya 

incorporado información en otra nota de la presente memoria. 
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Formulación de cuentas 

Los miembros del Consejo Rector de Residencia Mixta de Mayores San Hermenegildo, S. 

Coop., en fecha x de x de 2020, formulan las cuentas anuales abreviadas (balance de 

situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y memoria abreviada) del 

ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, los cuales vienen constituidos por los 

documentos anexos que preceden a este escrito y los cuales figuran firmados por el 

Presidente y el Secretario en todas sus hojas en señal de identificación  

 

 

 

Consejo Rector: 

D. Enrique Herrer Rubio  Dª. Maria Rosa Gironés sanz 

Presidente  Secretario/a 

 

 

D. Antonio Blas Gomez Conde  D. Juan Martinez Laguna 

Vicepresidente  Tesorero 

 

 

D. Juan Pérez Domínguez   D. Antonio Sanz Simón 

Vocal   Vocal 

 

 

Dª. Pilar Chavarria Lafuente    

Vocal    

 


