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ACTIVO - importes en euros
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
2. Derechos de cesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares.
5. Aplicaciones informáticas.
7. Amortización acumulada
II. Inmovilizado material.
2. Instalac técn., maquin, utillaje, mobil, y otro inm ma
3. Amortización acumulada
V. Inversiones financieras a largo plazo.
5. Otros activos financieros
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
6. Otros créditos con las Administraciones públicas.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO - importes en euros
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
III. Reservas.
1. Legal y estatutarias.
2. Otras reservas.
V. Resultados de ejercicios anteriores.
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VII. Resultado del ejercicio.
B) PASIVO NO CORRIENTE
II Deudas a largo plazo.
5. Otros pasivos financieros
V. Periodificacion a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2.Otros Aceedores
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA
MEMORIA
5

5

6

6y9

NOTAS DE
LA
MEMORIA

8
2.7 y 3

3
6

6
6y9

2018

2017

360.407,90
379.090,80
281.687,03
350.406,54
1.799.822,36 1.628.822,36
18.654,16
18.654,16
23.031,06
23.031,06
-1.559.820,55 -1.320.101,04
35.455,87
665,26
70.941,59
35.485,72
-35.485,72
-34.820,46
43.265,00
28.019,00
43.265,00
28.019,00
429.995,38
558.204,52
346.136,69
460.803,21
346.136,69
443.266,37
0,00
17.536,84
83.858,69
97.401,31
83.858,69
97.401,31
790.403,28
937.295,32

2018

2017

224.161,79
224.161,79
440.000,00
440.000,00
62.652,94
28.345,26
34.307,68
-269.777,09
-269.777,09

232.875,85
232.875,85
440.000,00
440.000,00
62.652,94
28.345,26
34.307,68
-210.323,05
-210.323,05

-8.714,06

-59.454,04

367.106,91
85.419,88
85.419,88
281.687,03
199.134,58
111.800,00
87.334,58
58.246,84
0,00
29.087,74
790.403,28

423.406,54
73.000,00
73.000,00
350.406,54
281.012,93
204.966,19
76.046,74
63.544,01
-0,09
12.502,82
937.295,32

Las notas 1 a 14 descritas en la memoria adjunta forman parte del balance de situación al 31/12/2018
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Importes en euros
A ) OPERA CIONES CONTINUA DA S
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.
4. A provisionamientos.
a) Consumo de mercaderías.
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
6. Gastos de personal.
a) Sueldos, salarios y asimilados.
b) Cargas sociales.
7. Otros gastos de explotación.
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales.
8. A mortización del inmovilizado.
11. Deterioro y enajenaciones del inmovilizado.
b) Resultados por enajenaciones y otras y extraordinarios
18. Otros Resultados
A .1) RESULTA DO DE EXPLOTA CION
A .3) RESULTA DO A NTES DE IMPUESTOS
17. Impuestos sobre beneficios.
A .4) RESULTA DO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA CIONES
CONTINUA DA S
A .5) RESULTA DO DEL EJERCICIO

Nota

10

10
10

6
5

10

9

3

2018

2017

213.454,95
361,95
213.093,00
0,00
0,00
1.014.530,27
1.014.530,27
-188.107,17
-153.240,85
-34.866,32
-736.763,57
-685.177,50
-11.201,84
-40.384,23

227.600,56
846,93
226.753,63
-836,00
-836,00
948.319,09
948.319,09
-193.356,33
-150.150,05
-43.206,28
-812.722,36
-666.924,81
40.494,68
-186.292,23

-240.384,77
0,00
0,00
-71.042,43
-8.312,72
-8.312,72
-401,34
-8.714,06

-215.776,94
-16.519,32
-16.519,32
3.837,26
-59.454,04
-59.454,04
0,00
-59.454,04

-8.714,06

-59.454,04

Las notas 1 a 14 descritas en la memoria adjunta forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias al 31/12/2018
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BATZOKIA S.L.U.
Memoria Abreviada del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2018

1. Actividad de la empresa

BATZOKIA S.L.U. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Bilbao como Sociedad Limitada el 21 de noviembre de 2003,
siendo su CIF B95286886., Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 4367, de la Sección
General de Sociedades, Folio 153, Hoja BI38612.

Su domicilio social se encuentra establecido en Travesía de Uribitarte 4, Bajo Bilbao Bizkaia.

Constituye su objeto social:
La prestación de servicios de hostelería, la explotación de restaurantes y servicios de comida rápida, explotación y
comercialización de servicios de catering y la elaboración, distribución, explotación y comercialización de productos
manufacturados y elaborados; las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de
modo directo o indirecto, a través de la concesión o explotación de franquicias y mediante la titularidad de acciones y
participaciones sociales en sociedades de objeto idéntico o análogo; quedan excluidas todas aquellas actividades para
cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad; si las disposiciones legales
exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o
autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de
persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrá iniciarse antes de que se hayan cumplido los
requisitos administrativos exigidos.
La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

El dominio de la sociedad es el siguiente, www.BAIBATZOKIA.es

La sociedad está participada por la siguiente entidad:

Sociedad

CIF

%
participación

EUSKO ALDERDI JELTZALEA‐PARTIDO NACIONALISTA VASCO

G48103956

100%
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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.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han sido formuladas por los administradores a partir de los registros
contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018 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.

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 socios, estimándose que
serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 21 de junio de 2018.

Las cuentas anuales del ejercicio actual han sido sometidas a auditoría voluntaria de cuentas anuales.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
La sociedad no ha 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.
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones contables relevantes,
juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros hechos
considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales
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representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía
de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y juicios se
evalúan continuamente.
Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y supuestos es
material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con la mejor información
disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible
que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De
acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la
cuenta de resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:


Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5)



Provisiones por deterioros de créditos comerciales (Nota 10)

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
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

2.4. Comparación de la información.
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de
la memoria, además de las cifras correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.
Siendo ambos ejercicios comparables.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance que no hayan sido desglosadas
en la presente memoria.

2.6. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios en criterios contables.
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2.7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores de carácter
significativo.

2.8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.

3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:
Base de reparto
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 resultados negativos ejercicios anteriores
Total

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

‐8.312,72

‐59.454,04

‐8.312,72

‐59.454,04

Ejercicio 2018

‐8.312,72
‐8.312,72

Ejercicio 2017

‐59.454,04
‐59.454,04

La sociedad no ha repartido dividendo alguno en el ejercicio.

4. 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 dado el caso de
producirse, será 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.
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Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina la vida útil.

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

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “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.

No se han reconocido pérdidas por deterioros de los elementos del inmovilizado intangible.

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

Descripción

% Anual

Cesiones derechos de uso

20%

Aplicaciones informáticas

20%

La Sociedad dado el caso de producirse, incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con
la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.

Cesiones de Derechos de Uso
Los activos de esta tipología surgen de forma contractual, por las obligaciones de pago a realizar cada vez que la
sociedad suscribe un contrato de franquicia con un tercero, por el derecho al uso del local que la entidad franquicia.
Los derechos de uso se amortizan en el plazo de duración de los contratos que con carácter general es de cinco años.

Propiedad Industrial
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos elementos se estima en 5 años
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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. Así como la mejor estimación del valor
actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el
desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se
incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el
activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento
de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor
existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones
equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material, así como los relativos a
desmantelamientos y reversiones de activos concesionales, se reconocen 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

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la
cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el
reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material
podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los
costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir
motivados por:
o Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación
asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
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o El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que, en
principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en
cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.

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.

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

% Anual

% Anual

Maquinaria

20%

5

Elementos de Transporte

20%

5

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 ejercicio. No se
incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el
arrendador.
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. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que
se van liquidando las cuotas correspondientes.
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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.

La sociedad a la fecha actual no tiene contratos de arrendamiento financiero.

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su
inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la
eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes
de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE)
a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La
determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la
utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el
valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores
que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del
activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios
siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter
irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. 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
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empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a
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;
 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

4.3.1. Inversiones financieras a largo y corto 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 los correspondientes
deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el
que se encuentran registradas.
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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 contabilizarán a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad clasificará 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 clasificaran dado el caso de existir 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 reclasificará 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, dado el caso de producirse.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores,

viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión

inferior al 20%. Estas inversiones figurarán 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. La sociedad al cierre del presente
ejercicio y anterior no tiene participaciones de esta categoría.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen
cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

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

Baja de activos financieros
La Sociedad 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. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han
transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual
a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.

4.3.2. 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.
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Fianzas entregadas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente
satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes
interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste
por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia
de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor
razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.3.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, dado el caso de ser poseídas se valorarán inicialmente
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procederá a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las
correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

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

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

Cuentas Anuales Auditadas “BATZOKIA S.L.U.” 2018

Página 19

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

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo
con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y
activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.
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4.5. 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.

4.6. 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 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.

4.7. 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.
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El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo será 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.

4.8. 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.

4.9. 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 elaboración de cuentas
anuales 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
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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 físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 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 elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las
personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en
su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares
próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la
planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las
personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de
parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza
una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos
del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

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

Cuentas Anuales Auditadas “BATZOKIA S.L.U.” 2018

Página 23

Inmovilizado
intangible

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017
(+) Entradas
(‐) Salidas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018
(+) Entradas
(‐) Salidas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2018
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017
K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo
(‐) Reversión de correcciones valorativas por deterioro
(‐) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos
L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018
M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2018

Inmovilizado material

Derechos cesiones
inm intangible

35.354,20

1.531.922,36

1.608.961,78
132.701,00

41.685,22

Total

701,00

132.000,00

‐569,48

‐35.100,00

‐35.669,48

41.685,22

35.485,72

1.628.822,36

1.705.993,30

41.685,22

35.485,72

1.628.822,36

1.705.993,30

35.455,87

171.000,00

206.455,87

41.685,22

70.941,59

1.799.822,36

1.912.449,17

41.685,22

35.354,20

1.062.674,54

1.139.713,96

35,74

215.741,18

215.776,92

0,00

0,00
‐569,48

‐569,48

41.685,22

34.820,46

1.278.415,72

1.354.921,40

41.685,22

34.820,46

1.278.415,72

1.354.921,40

665,26

239.719,51

240.384,77
0,00
0,00

41.685,22

35.485,72

1.518.135,23

1.595.306,17

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.455,87

281.687,13

317.143,00

El inmovilizado material está compuesto por los siguientes elementos y valores al cierre del ejercicio actual y anterior
Elementos
Ma qui na ri a
Mobi l i a ri o
Equi pos Informá ti cos
El ementos de Tra ns porte



2018

2017

945,00

945,00

8.551,08

8.551,08

21.489,64

21.489,64

4.500,00

4.500,00

Otro Inmovi l i za o

35.455,87

0,00

Total coste Inmovilizado Material

70.941,59

35.485,72

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por cuantía global de 35.485,72 € en el
ejercicio actual y por 35.162,72€ en el ejercicio anterior.



Existen elementos del inmovilizado intangible sin derechos de uso por cesiones totalmente amortizados por
cuantía global de 41.685,22 € en el ejercicio actual y en el ejercicio anterior.



Existen costes por derechos de cesiones de inmovilizado intangible totalmente amortizados al cierre del
834.131,00 € y por cuantía de 668.681.00 € al cierre del ejercicio anterior.



No existen activos inmovilizados no afectos a explotación.



No existen inversiones inmobiliarias.



No existen activos inmovilizados afectos a garantías hipotecarias.
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No existen activos inmovilizados adquiridos a empresas vinculadas adicionales a los derechos de cesiones en
uso de locales comentados en párrafo posterior.



No existen activos inmovilizados fuera del territorio nacional.



No existen compromisos de compra o venta de carácter significativo al cierre del ejercicio.



No se han producido operaciones de enajenación de bienes del inmovilizado.



Existen inmovilizados afectos a operaciones de arrendamiento operativo en régimen de contratos de
franquicia, sobre los que se ostenta derechos por cesión de uso con la entidad matriz por una cuantía global
de 1.628.822,36 € al cierre del ejercicio anterior y por cuantía de 1.799.822,36 € al cierre del ejercicio actual.



La compañía tiene suscritas pólizas de aseguramiento de los bienes de inmovilizado por importes suficientes.



No se han dotado provisiones por deterioro en el ejercicio.

6. 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:
Valores representativos de
deuda

Créditos,
derivados y otros

Saldo al inicio del ejercicio 2017

28.019,00
0,00
0,00
0,00
28.019,00
15.246,00
0,00
0,00
43.265,00

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2017

0,00

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2018

Intrumentos de
Patrimonio

0,00

TOTAL

0,00

28.019,00
0,00

0,00

28.019,00

0,00

43.265,00

CLASES

Instrumentos de patrimonio
Ej. 2018
Ej. 2017
Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL

Valores representativos
de deuda
Ej. 2018
Ej. 2017

Créditos Derivados
Otros
Ej. 2018
Ej. 2017

43.265,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.265,00

Ej. 2018

TOTAL
Ej. 2017

0,00

0,00

43.265,00
0,00
0,00
0,00
43.265,00

28.019,00
0,00
0,00
0,00
28.019,00

28.019,00

28.019,00

Los importes consignados en el cuadro anterior se corresponden con entregas en concepto de fianzas y depósitos.
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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:

CATEGORÍAS

Instrumentos de patrimonio
Ej. 2018
Ej. 2017
Activos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
TOTAL



Valores representativos
de deuda
Ej. 2018
Ej. 2017

Créditos Derivados Otros
Ej. 2018
Ej. 2017

TOTAL
Ej. 2018

Ej. 2017
0,00

346.136,69

0,00

0,00

0,00

0,00

346.136,69

346.136,69

460.803,21

460.803,21

346.136,69

0,00
460.803,21
0,00
0,00
460.803,21

No existen inversiones financieras con restricciones a la titularidad ni otorgadas en garantía.

b) Valor de los activos financieros en inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y
entes vinculados.

No existen inversiones en instrumentos de patrimonio en empresas vinculadas en el ejercicio actual ni en el
anterior.

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito


En el ejercicio 2018 se han registrado pérdidas por deterioros de saldos a cobrar comerciales de clientes por
cuantía global de 48.743,41 € y se han realizado aplicaciones por cuantía de 8.359,18 €, y se han dado de bajas
saldos de clientes a cobrar por rescisiones de contratos por importe de 61.432,50 € contra partidas de gastos.



En el ejercicio 2017 se han registrado pérdidas por deterioros de saldos a cobrar por cuantía global de
197.605,93 € y fallidos definitivos por importe de 15.171,09 €, y se han realizado aplicaciones por importe de
26.484.79 €.



El método utilizado, se ha basado en el análisis individualizado de los importes a cobrar a cada cliente y
reclamaciones judiciales, y la antigüedad desde su fecha de vencimiento hasta la de cierre del ejercicio
anterior y actual.
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7. Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la sociedad a largo plazo, clasificados por categorías son:

CATEGORÍAS

Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2018
Ej. 2017
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Derivados de cobertura
TOTAL

0,00

0,00

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2018
Ej. 2017

0,00

0,00

Derivados y otros
Ej. 2018
Ej. 2017
367.106,91
423.406,54

367.106,91

423.406,54

TOTAL
Ej. 2018
Ej. 2017
367.106,91
423.406,54
0,00
0,00
367.106,91

0,00
0,00
423.406,54

La información de los débitos y partidas a pagar a largo plazo del pasivo del balance de la Sociedad, están
materializados en las siguientes partidas:

Elementos

2018

Fi a nza s Reci bi da s a l a rgo pl a zo

85.419,88

2017
73.000,00

Anti ci pos por venta s y pres ta ci ones de s ervi ci os

281.687,03 350.406,54

Total Deudas a Largo plazo y periodificaciones

367.106,91 423.406,54

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, clasificados por
categorías es la siguiente:

CATEGORÍAS

Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2018
Ej. 2017
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
Derivados de cobertura
TOTAL

0,00

0,00

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2018
Ej. 2017

0,00

0,00

Derivados y otros
Ej. 2018
Ej. 2017
87.962,32
76.046,74

87.962,32

TOTAL
Ej. 2018
Ej. 2017
87.962,32
76.046,74

76.046,74 87.962,32

0,00
0,00
76.046,74

Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad (sin periodificaciones) de los importes que
venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el
siguiente cuadro:
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Año 2018
Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Deudas con Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Deuda con características especiales
TOTAL

Vencimiento en años
4
5
10.900,00 36.900,00

1
19.000,00

2
7.000,00

3
7.800,00

Más de 5
3.819,88

19.000,00
166.731,25

7.000,00

7.800,00

10.900,00

36.900,00

87.334,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.800,00

10.900,00

36.900,00

3.819,88

58.246,84
29.087,74

273.065,83

TOTAL
85.419,88
0,00
0,00
0,00
0,00
81.600,00
166.731,25
0,00
87.334,58
0,00
0,00
58.246,84
0,00
29.087,74
0,00
0,00
339.485,71

 No existen impagos de deudas.
 No existen deudas con garantía real ni contingentes.
 No existen líneas de riesgo de ningún tipo.
 No existen compromisos firmes de compra venta de carácter significativo, ni contratos de futuro y de opciones
relativos a existencias.

8. Fondos propios

El capital social asciende a 440.000,00 € euros nominales y tiene la composición siguiente:
Acciones
Clases
Series
ordinarias

Número
440.000,00

Valor Nominal
1

Total

Desembolsos no
exigidos

440.000,00

Euros
Fecha de
exigibilidad
0 Desembolsado

Capital
desembolsado
440.000,00

Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas:

Reserva Legal
El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20%
del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de
Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

Reservas
De acuerdo con 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
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compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que
exceda del 10% del capital ya aumentado.


Durante el ejercicio actual y anterior no se han repartido dividendos a cuenta ni definitivos.

9. Situación fiscal
Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Acreedor Total

29.087,74

Hacienda Pública, acreedora por IVA

17.274,59

1.210,15

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

6.864,43

6.996,09

Hacienda Pública, acreedora por Sociedades
Seguridad Social Acreedora

12.502,82

401,34

0,00

4.547,38

4.296,58

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Deudor Total

0,00

17.536,84

Hacienda Pública, deudora por IVA

0,00

17.536,84

Impuestos sobre beneficios
No existen diferencias temporarias deducibles registradas en el balance a cierre del ejercicio


No existen incentivos fiscales aplicados ni pendientes de aplicación.



El tipo de gravamen aplicable a la sociedad es del 22 por cien.



Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.



Las liquidaciones del impuesto de sociedades del ejercicio actual y anterior son las siguientes:
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Resultado Contable del ejercicio bruto
Diferencias permanentes
Resultado ajustado
Diferencias Temporales
Gasto Financiero actualización provisiones
Base Imponible previa a compensaciones
Compensación tributaria microempresas
Base Imponible previa
Compensación Bases Imponibles (‐)
Cuota Integra tributación
Deducciones
Retenciones y Pagos a Cuenta
Impuesto a Pagar/ devolver



2017
‐59.454,04
0,00
‐59.454,04
0,00

36.687,28
5.503,09
31.184,19
‐21.828,93
2.058,16
‐1.656,82
0,00
401,34

‐59.454,04
0,00
‐59.454,04
0,00
0,00
0,00
0,00

La información en relación a las bases imponibles negativas de la sociedad por ejercicios es la siguiente:

Año generación
2006
2011
2012
2013
2017



2018
‐8.312,72
45.000,00
36.687,28
0,00

Importe
Generado
123.058,89
153.245,70
92.004,03
18.601,87
59.454,04

Compensado
en ejercicios
anteriores
123.058,89
64.552,47
0,00
0,00
0,00

Compensado
en ejercicio
Pendiente de
actual
compensar
0,00
0,00
21.828,93
66.864,30
0,00
92.004,03
0,00
18.601,87
0,00
59.454,04

La información en relación a los incentivos fiscales de la sociedad por ejercicios es la siguiente:
Deducciones con límite conjunto sobre la cuota
Deducido en
Importe
ejercicios
Año generación
Generado
anteriores
2004
927,14
2005
2.964,87
2006
854,05
2009
360,00
2010
4.600,00

Deducido en Pendiente de
ejercicio actual
deducir
927,14
2.964,87
854,05
360,00
4.600,00

Deducciones sin límite conjunto sobre la cuota
Deducido en
Importe
ejercicios
Año generación
Generado
anteriores
2004
209,15
2005
2.459,34
2006
2.794,70
2007
3.021,89

Deducido en Pendiente de
ejercicio actual
deducir
209,15
2.459,34
2.794,70
3.021,89

Otros tributos
No existen situaciones contingentes en relación a las partidas de otros tributos.
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10. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

1. Consumo de mercaderías

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,00

‐34.866,32
‐34.866,32

‐43.206,28
‐43.206,28

‐736.763,57
‐685.177,50
‐11.201,84

‐812.722,36
‐666.924,81
40.494,68

‐40.384,23

‐186.292,23

‐71.042,43

3.837,26

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. Otros gastos de explotación
a) servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d)Otros gastos de gestión corriente
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios
6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en
"otros resultados"

El importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos comerciales y los fallidos es el siguiente:

Elementos
Dota ci ón deteri oros
Exces o de de dota ci ones
Variación Provisiones

2018
‐48.743,41

2017
‐197.605,93

8.359,18

26.484,79

‐40.384,23

‐171.121,14

Adicionalmente en las partidas de otros resultados se han realizado las regularizaciones señaladas en la nota 6.c) de la
memoria.

11. Operaciones con partes vinculadas
A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra 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 para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección
única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
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La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los siguientes cuadros:

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2018
Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:

Entidad
dominante y
otras
empresas del
grupo

Empresas que
actuen
conjuntamente o
se hallen bajo
dirección única

Negocios
conjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partícipes

Empresas que
actuen
conjuntamente o
se hallen bajo
dirección única

Negocios
conjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partícipes

Empresas
asociadas

Empresas con
control conjunto
o influencia
significativa
sobre la
empresa

Personal
clave de la
dirección de
la empresa o
de la entidad Otras partes
dominante vinculadas

Empresas
asociadas

Empresas con
control conjunto
o influencia
significativa
sobre la
empresa

Personal
clave de la
dirección de
la empresa o
de la entidad Otras partes
dominante vinculadas

16.717,84

171.000,00

559.728,17

Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2017
Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:

Entidad
dominante y
otras
empresas del
grupo
12.182,66

132.000,00

570.155,35

Beneficios (+) / Pérdidas (‐)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo

Empresas que
actúen
Entidad
conjuntament
dominante y
e o se hallen
otras empresas bajo dirección
del grupo
única

Negocios
conjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partícipes

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

Personal clave
de la dirección
de la empresa
o de la entidad
dominante

Otras partes
vinculadas

2.678,11
2.678,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.731,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

111.800,00
54.931,25
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo

Empresas que
actúen
Entidad
conjuntament
dominante y otras e o se hallen
empresas del
bajo dirección
grupo
única

Negocios
conjuntos en
los que la
empresa sea
uno de los
partícipes

Empresas
asociadas

Empresas con
control conjunto
o influencia
significativa
sobre la empresa

Personal clave
de la dirección
de la empresa
o de la entidad
dominante

Otras partes
vinculadas

1.846,96
1.846,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.750,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

204.966,19

60.784,59

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la
Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

A los efectos previstos en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del
órgano de administración de BATZOKIA S.L.U., no tienen participación en el capital ni ostentan cargos de
administración, en sociedades con igual, análogo o complementario objeto social al de la entidad.

Cuentas Anuales Auditadas “BATZOKIA S.L.U.” 2018

Página 34

Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad son los siguientes:
Importes recibidos por el personal de alta dirección

Ejercicio 2018

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:

Ejercicio 2017

52.474,71

50.671,54

52.474,71

50.671,54

a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección
b) Obligaciones con miembros actuales e la alta dirección
3. Primas de seguro de vida, de las cuales:
a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección
b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección
4. Indemnizaciones por cese
5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio
6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:
a) Importes devueltos
b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía
Total personal al término del ejercicio

Los miembros del órgano de Administración no han recibido remuneraciones de ningún tipo.
12. Otra información
La distribución por categorías de los trabajadores que han estado presentes en la sociedad durante el ejercicio, es la
siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías

Total
Ejerc. 2018

Consejeros (1)
Altos directivos (no consejeros)
Financiero
Contable
Comercial
Auxiliar administrativa
Planta operarios y chóferes
Laboratorio
Total personal al término del ejercicio

7
1
0
1
1
1
0
0
11

Hombres
Ejerc. 2017

Ejerc. 2018

7
1
0
1
1
1
0
0
11

Mujeres

Ejerc. 2017

6

6

Ejerc. 2018

6

6

Ejerc. 2017

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

5

5

La remuneración de los auditores y de las sociedades vinculadas con los mismos por la realización de la auditoría de las
cuentas anuales del ejercicio 2018 y 2017 ha ascendido a 5.106,06,00 € y 5.055,00 € Respectivamente.

13. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Dada la actividad a la que se ocupa la empresa, no tiene activos, pasivos, contingencias relativos a derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.

14. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:
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Conceptos

2018

2017

Importe

Importe

61,27

141,12

Periodo medio de pago a proveedores
Total Pagos a Proveedores en el ejercicio

1.165.607,68

1.540.756,21

Nota: Se han incluido información en relación a todos los acreedores

Los Administradores, acuerdan remitir para su aprobación por la Junta General de Accionistas, las presentes cuentas
anuales, compuestas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2018, firmadas por todos ellos.
Bilbao a 31 de marzo de 2019

Fdo. Don Joseba Aurrekoetxea Bergara
Presidente
Fdo. Don Jon Miraballes Barrenechea
Secretario
Fdo. Don Ion Jauregui Bereciartua
Consejero
Fdo. Don José Ángel Menéndez Pera
Consejero
Fdo. Doña Rakel Barañano Gurtubai
Consejero
Fdo. Don Humberto Perea Añibarro
Consejero
Fdo. Don Joseba Zarragoikoetxea Cenicacelaia
Consejero
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