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balances

Total activo corriente
TOTAL ACTIVO

Inversiones en empresas del grupo y asociadasOtros Activos Financieros
Inversiones financieras a corto plazoCréditos a empresas
Otros Activos Financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesTesorería

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las AAPP

ExistenciasComerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos

ACTIVO CORRIENTE:

Total activo no corriente

ACTIVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangiblePatentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado materialTerrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Instrumentos de Patrimonio
Créditos a empresas del grupo
Inversiones financieras a largo plazoIntrumentos de Patrimonio
Créditos a terceros
Otros Activos Financieros
Activos por impuesto diferido

ACTIVO

2.539.422,71
10.252.504,94

2.521,54
2.521,54
22.003,80
22.003,80
0,00
16.194,61
864.383,65
864.383,65

1.300.921,07
1.270.067,29
30.853,78
0,00
0,00

333.398,04
6.477,84
326.920,20

7.713.082,23

40.541,33
5.969,00
34.572,33
7.533.267,06
5.151.475,43
2.381.791,63
0,00
17.524,27
17.524,27
0,00
121.455,35
1.211,01
118.735,95
1.508,39
294,22

31.12.15

Activos Financieros Disponibles para la venta

Total patrimonio neto

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

2.401.930,58
10.357.855,78

2.521,54
2.521,54
29.767,27
29.767,27
0,00
24.260,95
629.323,03
629.323,03

1.379.218,44
1.333.746,15
45.442,50
29,79
0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Total pasivo corriente

Periodificaciones a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarAcreedores Varios
Personal
Pasivos por impuesto corriente
Otras Deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes

PASIVO CORRIENTE:
Deudas a corto plazoDeudas con entidades de crédito
Otros Pasivos Financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

12

8
8

8

8

15

3

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR-

8

CapitalCapital escriturado
Reservas
Reserva Legal
Otras Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resutado del ejercicio

PATRIMONIO NETO:

Notas de la
Memoria

FONDOS PROPIOS-

PASIVO

7.955.925,20 PASIVO NO CORRIENTE:
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros Pasivos Financieros
Pasivos por impuesto diferido
336.839,35 Periodificaciones a largo plazo
7.276,92
329.562,43
Total pasivo no corriente

10.629,74
5.969,00
4.660,74
7.795.584,87
5.198.455,35
2.597.129,52
0,00
17.524,27
17.524,27
0,00
131.801,27
1.211,01
129.081,87
1.508,39
385,05

31.12.14

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2015
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Notas de la
Memoria

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MERCAMURCIA, S.A.

987.650,54

24.301,34

740.593,42
427.536,95
0,00
0,00
313.056,47
0,00

10.357.855,78
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10.252.504,94

975.338,50

25.823,78

820.719,80
514.260,66
33.592,98
0,00
272.866,16

222.755,78
123.595,27
99.160,51
0,00

1.126.324,26

983.604,28

128.794,92
127.331,43
1.463,49
0,00

897.836,22
751.577,79
146.258,43
8.667,01
219.821,03

8.243.880,98

8.228.629,69
4.422.103,19
4.422.103,19
3.995.822,09
596.346,85
3.399.475,24
-199.561,51
-199.561,51
10.265,92
-4.975,73
-4.975,73
20.227,02

31.12.14

769.990,96
623.982,78
146.008,18
4.470,97
209.142,35

8.293.562,16

8.288.100,83
4.422.103,19
4.422.103,19
3.996.848,68
597.373,44
3.399.475,24
-190.322,20
-190.322,20
59.471,16
-4.975,73
-4.975,73
10.437,06

31.12.15

cuentas de pérdidas y ganancias

MERCAMURCIA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2015 y 2014

Notas de la
Memoria
OPERACIONES CONTINUADAS:
Importe neto de la cifra de negociosAprovisionamientos-

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

7 , 19

4.924.539,19

4.775.317,78

13

(669.614,18)

(668.321,18)

15.445,63

84.805,77

Otros ingresos de explotaciónGastos de personal-

13

(2.245.797,64)

(2.113.619,03)

Otros gastos de explotación-

13

(1.568.959,12)

(1.681.661,48)

Amortización del inmovilizado-

5,6

(396.952,86)

(393.763,54)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

15

13.986,00

13.986,00

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

6

(4.483,20)

-

Otros resultados

13

16.276,67

25.564,51

84.440,49

42.308,83

1.556,23

1.845,97

(25.606,64)

(34.200,33)

-

-

(24.050,41)

(32.354,36)

60.390,08
(918,92)
59.471,16

9.954,47
311,45
10.265,92

Resultado de explotación
Ingresos financierosGastos financierosDeterioro y Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
Resultado del ejercicio

12
3

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2015, cerrado el 31/12/2015
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estados de cambios en el patrimonio neto

MERCAMURCIA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015 Y 2014
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nota
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 2015

3

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN PATRIMONIO
1. Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/ gastos
2. Por coberturas de flujos de efectivo
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
4. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
5. Efecto impositivo
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Por valoración de instrumentos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos/ gastos
2. Por coberturas de flujos de efectivo
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
4. Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

15
15

Ejercicio 2014

59.471,16

10.265,92

-

-

(9.789,96)

(9.790,00)

(13.986,00)
4.196,04
49.681,20

(13.986,00)
4.196,00
475,92

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio
2015

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Capital

Saldo final del ejercicio 2013 (31/12/2013)
Ajustes por cambios de criterio 2013
Ajustes por errores 2013
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2014
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con accionistas:
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
Distribución de dividendos
Operaciones con acciones propias (netas)
Incremento (reduccion) patrimonio neto combinacion negocios
Otras operaciones
III. Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final del ejercicio 2014 (31/12/2014)
Ajustes por cambios de criterio 2014
Ajustes por errores 2014
Saldo ajustado al inicio del ejercicio 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con accionistas:
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
Distribución de dividendos
Operaciones con acciones propias (netas)
Incremento (reduccion) patrimonio neto combinacion negocios
Otras operaciones
III. Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final del ejercicio 2015 (31/12/2015)

Resultados Negativos
de Ejercicios
Anteriores

Reservas

Resultado
del Ejercicio

Ajustes por
Cambios de
Valor

Subvenciones
Donaciones
y Legados

4.422.103,19

4.038.933,29

(43.262,20)

(156.299,32)

(4.975,73)

30.017,02

4.422.103,19

4.038.933,29
(43.111,20)
-

(43.262,20)

(156.299,32)
10.265,92

(4.975,73)

30.017,02
(9.790,00)

4.422.103,19

3.995.822,09

(156.299,32)
(199.561,52)

156.299,32
10.265,92

(4.975,73)

20.227,02

4.422.103,19

3.995.822,09

(199.561,52)

10.265,92
59.471,16

(4.975,73)

20.227,02
(9.789,96)

9.239,33
(190.322,19)

(10.265,92)
59.471,16

(4.975,73)

10.437,06

-

4.422.103,19

1.026,59
3.996.848,68

Total

8.286.516,25
8.286.516,25
(42.635,28)
8.243.880,97
8.243.880,97
49.681,20
8.293.562,17

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2015.
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estados de flujos de efectivo

MERCAMURCIA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

Notas de la

Ejercicio

Ejercicio

Memoria

2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I):
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultadoAmortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Imputación de subvenciones
Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corrienteExistencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros pasivos corrientes
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaciónPagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Otros cobros (pagos)

607.787,21
60.390,08
469.605,08
396.952,86
58.104,61
(13.986,00)
4.483,20
(1.556,23)
25.606,64
,00
102.171,34
3.441,31
78.342,11
8.066,34
79.582,43
(56.582,17)
(10.678,68)
(24.379,29)
(25.606,64)
1.556,23
(328,88)

428.722,50
9.954,47
599.939,61
393.763,54
187.807,71
(13.986,00)
(1.845,97)
34.200,33
,00
(105.632,42)
5.321,42
129.863,92
(14.040,44)
(21.205,18)
(194.893,46)
(10.678,68)
(75.539,16)
(34.200,33)
1.845,97
(73,60)
(43.111,20)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversionesInmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversionesOtros activos financieros

(150.920,45)
(169.029,84)
(30.928,40)
(138.101,44)

(73.169,95)
(84.797,95)
(1.935,32)
(82.862,63)

18.109,39
18.109,39

11.628,00
11.628,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonioAmortización de instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financieroDeudas con entidades de credito (+)
Otras deudas
Deudas con entidades de credito (-)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonioDividendos

(221.806,14)
(,02)
(,02)

(89.411,67)
,00

(133.210,78)
(123.858,85)
(9.351,93)

(89.411,67)
(72.901,64)
(16.510,03)

(88.595,34)
(88.595,34)

,00

EFECTO DE LAS VALORACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

235.060,62
629.323,03

266.140,88
363.182,14

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

864.383,65

629.323,03

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 2015 y 2014
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memoria

CUENTAS ANUALES 2015
1. Reseña histórica y actividad de la Sociedad
Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A. (MERCAMURCIA) se constituyó el
14 de marzo de 1972 con un capital social de 384.647,75 euros. Se han realizado distintas
ampliaciones y una reducción de capital el 25 de febrero de 2009 hasta dejar el capital
social en la cantidad actual de 4.422.103,19 euros.
Su domicilio social actual se encuentra en Murcia, Carretera de El Palmar a Mazarrón,
kilómetro 2.
MERCAMURCIA tiene como objeto social una doble actividad:
I.

La promoción, construcción y explotación del Matadero y de los Mercados
Centrales Mayoristas de Murcia, así como los servicios complementarios que
sean convenientes para la mejor utilización de los Mercados y comodidad de
los usuarios.

II.

Mejorar en todos los órdenes del ciclo de comercialización de los productos
alimentarios y promover la implantación de actividades, instalaciones y
servicios de todo tipo destinados a la mejora y modernización de la
distribución.

La actividad actual de Mercamurcia coincide con su objeto social.
Según el artículo 3 de los estatutos: “La Sociedad se constituye por un periodo de tiempo de
sesenta años, a partir de la fecha de aprobación de la municipalización de los servicios que
gestiona, por lo que finalizará sus actividades el 30 de junio de 2040”
MERCAMURCIA pertenece al grupo consolidado encabezado por la sociedad mercantil
Mercados Centrales de Abastecimientos, S.A. (MERCASA), con domicilio en Paseo de la
Habana 180, Madrid, consolidando ésta por el procedimiento de puesta en equivalencia, en
los términos previstos en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas. Las cuentas
anuales consolidadas de MERCASA del ejercicio 2014, se encuentran depositadas en el
Registro Mercantil de Madrid y fueron formuladas en fecha 23 de marzo de 2015. La
dominante última de esta sociedad es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI). MERCASA posee el 48,93% del capital de Mercamurcia (véase Nota 8), y a este
respecto se incluye información de las operaciones mantenidas con MERCASA en la nota
de operaciones con partes vinculadas (véase Nota 16).
Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.
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CUENTAS ANUALES 2015

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los

registros

contables

auxiliares de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, 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 del
resultado de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de
flujos de efectivo. No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen
fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que indique lo contrario, e incluyen
ciertas reclasificaciones al objeto de obtener la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad.

Las cuentas anuales del ejercicio 2014 fueron aprobadas por la Junta General en su reunión
de fecha 22 de abril de 2015. Las cuentas anuales del ejercicio 2015 se hallan pendientes
de aprobación por la Junta General de Accionistas. Los Administradores consideran que las
citadas cuentas anuales serán ratificadas sin cambios.
La Sociedad está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2015 y,
estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2014. Ambos ejercicios
auditados.
b)

Principios contables aplicados

Las Cuentas Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables
establecidos en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General
de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.
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CUENTAS ANUALES 2015
Continuación Nota 2 "Bases de presentación de las cuentas anuales"

c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas
por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se
refieren a:
−

Vida útil de los activos intangibles y materiales (Nota 5 y 6)

−

Provisiones por deterioro de empresas del grupo (Nota 16)

−

Provisiones por dudoso cobro (Nota 8)

−

La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o
contingentes (Nota 11)

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.
d)

Comparación de la información

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de
flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio
2015, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la
aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.
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CUENTAS ANUALES 2015
Continuación Nota 2 " Bases de presentación de las cuentas anuales”

e)

Agrupación de partidas

Las partidas contables que son objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de
pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos
de efectivo se detallan adecuadamente en la memoria adjunta.

f)

Elementos recogidos en varias partidas

Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en dos
o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada una de
ellas.
La identificación y cuantía de los elementos patrimoniales que están registrados en dos o
más partidas del balance, son las siguientes:
-

Apartado III del Pasivo Corriente del balance por el epígrafe de “Deudas con
entidades de crédito” por importe de 127.331,43 euros, así como el importe de la
deuda cuyo plazo de vencimiento es superior a un año del apartado II del Pasivo No
Corriente “Deudas con entidades de crédito” por importe de 623.982,78 euros (nota
8.b de esta memoria), y

-

Los recogidos en los apartados V. del Activo No Corriente dentro del epígrafe
“Créditos a terceros a largo plazo” por importe de 118.735,95 euros y V. del Activo
Corriente dentro del epígrafe “Créditos a terceros a corto plazo” por importe de
22.003,80 euros. Según se señala en la nota 9.a de esta memoria.

g)

Cambios en criterios contables

Durante 2015 no se han producido cambios en los criterios contables aplicados por la
Sociedad respecto a los adoptados, en el ejercicio 2014, en función de la aplicación de los
establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.
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CUENTAS ANUALES 2015

Continuación Nota 2 “Bases de presentación de las cuentas anuales”

h)

Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2015, así como las del ejercicio 2014 precedente, no
incluyen ajuste alguno por corrección de errores detectados en las cuentas del ejercicio
anterior.

3. Distribución de resultados

El resultado obtenido en el ejercicio 2015 ha ascendido a beneficio por importe de 59.471,16
euros. La propuesta de distribución del resultado que los Administradores de la Sociedad
propondrán a la Junta General para su aprobación, así como la distribución del resultado del
ejercicio anterior son las siguientes:

Ejercicio 2015
Base de
Reparto
59.471,16

Pérdidas y Ganancias
Reserva legal
Resultados
negativos
ejercicios anteriores
Suma

de

Ejercicio 2014

0,00

Base de
Reparto
10.265,92

0,00

5.947,12

0,00

1.026,59

0,00

53.524,04

0,00

9.239,33

59.471,16

59.471,16

10.265,92

10.265,92

Distribución

Distribución
0,00

Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.
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CUENTAS ANUALES 2015

4. Normas de valoración

a) Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, siendo éste su precio de
adquisición menos la amortización acumulada.

- Aplicaciones informáticas
Los programas de aplicaciones informáticas adquiridos a terceros o elaborados con medios
propios y que se prevé van a ser utilizados durante varios ejercicios, se activan por su
precio de adquisición o coste de producción. Los gastos de mantenimiento de estas
aplicaciones se imputan directamente como gastos del ejercicio en el que se producen.
Se practica amortización lineal en un periodo de cinco años desde su entrada en
funcionamiento.

- Propiedad industrial
La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad
o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma,
siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben
inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención,
los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de
producción.
Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de
producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el
momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de
registro y formalización de la propiedad industrial.
Son objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro. La propiedad industrial se
encuentran totalmente amortizadas.
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b) Inmovilizaciones materiales
Las inmovilizaciones materiales se valoran al coste de adquisición, el cual incluye los gastos
adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, además de
impuestos y tasas no recuperables.
Los costes de ampliaciones o mejoras que representan un incremento de la productividad,
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como
mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento devengados en el ejercicio se cargan
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de
tales obligaciones de futuro.

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.

La dotación anual para amortización se calcula mediante el método lineal, considerando
coeficientes adecuados a la vida útil de los bienes. Los porcentajes anuales aplicados son
los siguientes:
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.

Coeficiente % anual

Años

1,88%

53

5,56 %,11,12 %

18, 9

21%,18%

21, 18

6,67%

15

4,76%, 5,56%

21, 18

6,67%, 13,34%, 20%

15, 7,5, 5

20%

5

6,67%, 13,4%

15, 7,5

6,67%, 10%

15, 10

Página 11 de 56

CUENTAS ANUALES 2015

Continuación Nota 4 " Normas de valoración”

Los elementos usados se amortizan al doble del porcentaje lineal arriba indicado para cada
uno de los elementos del inmovilizado material.
c) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el
balance 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.
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.
-

Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el
arrendador.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan.
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Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se
incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo
del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del
arrendamiento.

d) Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la
fecha del balance se clasifican como corrientes, mientras que aquéllos con vencimiento
superior se clasifican como no corrientes.
d1)

Activos financieros

Préstamos y partidas a cobrar
Son aquellos activos financieros que se originan por la venta de bienes y la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa; se incluyen además en esta categoría,
los créditos por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos activos
financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen
comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian
en un mercado activo.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes
de transacción que les sean directamente imputables, y con posterioridad, por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Los créditos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Son aquellos activos financieros tales como los 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 empresa tenga la intención efectiva y la capacidad
de conservarlos hasta su vencimiento.
Después del reconocimiento inicial por su valor razonable, los activos financieros incluidos
en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos cuya adquisición se origina con el propósito de venderlos en el corto plazo. Se
valorarán inicialmente por su valor razonable. Su valoración posterior se realizará por su
valor razonable y los cambios en dicho valor razonable se imputan directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

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

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

§

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.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras
esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o multigrupo.
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Activos financieros disponibles para la venta
Son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores,
viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, con una
inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor
razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de
manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de
adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento
inferior a tres meses.
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran 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 procede 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.
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d2) Pasivos financieros
Débitos y partidas a pagar
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.
Préstamos bancarios
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes de emisión. Los gastos financieros se contabilizan según el criterio
del devengo en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan
en el periodo en que se producen.

e) Existencias
Las existencias, en función de su tipología, quedan valoradas de la siguiente forma:
- Mercaderías
Al precio de adquisición, que comprende el consignado en factura más los gastos
adicionales hasta que los bienes se hallen en almacén.
El método que sigue la Sociedad para valorar sus existencias, por ser el más conveniente
es el coste medio ponderado.
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- Correcciones valorativas
Cuando el valor neto realizable de un bien clasificado dentro del epígrafe “Existencias” es
inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión, reconociéndolo como un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

f) Efectivo y otros activos líquidos
Incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
- Son convertibles en efectivo.
- Vencimiento no era superior a tres meses desde el momento de su adquisición.
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

g) Clientes, proveedores, deudores y acreedores de tráfico
Figuran por su valor nominal.
Las correcciones valorativas se incorporan dotando contra los resultados las provisiones
necesarias en función del riesgo que presenten las posibles insolvencias con respecto al
cobro o recuperación de los activos de que se trate.
La Sociedad dispone de un seguro de crédito para cobertura de pérdidas potenciales que,
en su caso, pudieran producirse en la recuperación de créditos otorgados a clientes.
A la fecha del balance la Sociedad no tiene riesgo por efectos descontados pendientes de
vencimiento.
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h) Clasificación entre el corto y el largo plazo
Los créditos y débitos se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento,
contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, considerándose a corto plazo cuando su
vencimiento es inferior a doce meses y a largo plazo cuando su vencimiento temporal es
superior.
i)

Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto 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 (salvo en una combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización,
no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va
a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y
no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros
activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado
contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos.

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.

j)

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, aún siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
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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 Entidad
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.
k) Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance 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 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.
La Sociedad cifra el importe del deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales
mediante un sistema individualizado de seguimiento de saldos de clientes y deudores en
función de la antigüedad de las deudas.
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l)

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

Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan
lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio,
figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de
los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a
sus empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y
dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan
a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
m) 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.
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.

n) Política medioambiental
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la
minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y
mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se
consideran gastos del ejercicio.
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o) 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 las 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 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.
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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 las 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.
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5. Inmovilizado intangible

El movimiento producido durante 2015 y 2014 de las cuentas incluidas bajo el epígrafe de
activos intangibles es el mostrado en el siguiente cuadro:

Saldo
Valor de coste
Aplicaciones informáticas
Patentes y marcas
Suma

31.12.13

Adiciones

Saldo
31.12.14

Adiciones

Saldo
31.12.15

88.318,43

1.935,32

90.253,75

31.105,71

121.359,46

5.969,00

0,00

5.969,00

0,00

5.969,00

94.287,43

1.935,32

96.222,75

31.105,71

127.328,46

84.576,20

1.016,81

85.593,01

1.194,12

86.787,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.576,20

1.016,81

85.593,01

1.194,12

86.787,13

Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas
Patentes y marcas
Suma
Valor neto contable

⋅

9.711,23

10.629,74

40.541,33

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha realizado inversiones por un importe total de
31.105,71 euros, correspondientes a un nuevo programa informático y al control de
acceso del personal, entre otros.

⋅

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

⋅

Dentro del inmovilizado intangible no se encuentran bienes adquiridos a empresas
del grupo, ni bienes no afectos a la explotación o situados fuera del territorio
nacional.

⋅

Durante el ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

Inmovilizado intangible completamente amortizado
Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 presentan el
siguiente desglose:
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Aplicaciones informáticas

2015

2014

83.088,28

83.088,28

83.088,28

83.088,28

⋅

La empresa no cuenta con activos intangibles afectos a garantía ni a reversión.

⋅

La sociedad no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado
intangible.

⋅

Al cierre del ejercicio no se encuentran elementos de inmovilizado intangible
financiados mediente subvenciones.

⋅

Al 31 de diciembre de 2015 no se han contraído compromisos en firme para la
compra ni para la venta de inmovilizado intangible.

⋅

Durante el ejercicio no se ha producido resultado alguno procedente de la
enajenación de elementos de inmovilizado intangible.

⋅

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como
indefinida.
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6. Inmovilizado material

El movimiento experimentado por las cuentas del epígrafe de referencia en los ejercicios
2015 y 2014 se detalla a continuación:
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303.669,81

131.111,48

Elementos de transporte

392.746,73

93.033,78

2.164,19

0,00

4.683,77

108.321,30

17.162,00

14.304,27

26.899,06

126.178,36

82.862,63

18.246,43

18.000,00

2.281,20

1.118,06

25.758,38

13.790,51

3.668,05

Adiciones

Bajas

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.

8.105.468,97

507.434,48

Otro inmovilizado

Valor neto contable

123.256,17

Elementos de transporte

8.989.388,88

297.064,01

Equipos informáticos

Suma

886.467,65

197.026,80

Mobiliario

Utillaje

Otras instalaciones

846.579,60

186.981,55

Maquinaria

3.024.695,37

2.919.883,25

Instalaciones técnicas

17.094.857,85

0,00

Construcciones

Amortización acumulada

Suma

Anticipos e inm.curso

1.758.951,05

292.066,10

Equipos informáticos

Otro inmovilizado

201.210,91

Mobiliario

1.988.076,78

Utillaje

Otras instalaciones

980.322,86

3.093.787,83

Instalaciones técnicas

Maquinaria

1.477.106,62

6.868.554,41

Construcciones

31.12.13

Terrenos

Valor de coste

Saldo

Continuación Nota 6 " Inmovilizado material”

Traspasos +

Traspasos -

395.758,74

101.861,94

2.164,20

456,24

4.758,36

107.669,28

14.919,60

14.011,56

23.690,40

126.227,16

162.294,10

100.030,36

8.751,28

18.840,03

846,23

518,06

9.469,71

21.274,58

2.563,85

Adiciones
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7.795.584,87

9.382.135,61

600.468,26

125.420,36

297.064,01

201.710,57

994.788,95

204.143,55

860.883,87

2.946.782,31

3.150.873,73

17.177.720,48

0,00

1.777.197,48

149.111,48

294.347,30

202.328,97

2.013.835,16

317.460,32

980.322,86

3.093.787,83

6.872.222,46

1.477.106,62

31.12.14

Saldo

(30.184,16)

(12.132,01)

(18.052,15)

(59.037,33)

(22.587,67)

(36.449,66)

Bajas

100.030,36

21.064,33

2.282,64

76.683,39

Traspasos +

(100.030,36)

(100.030,36)

Traspasos -

7.533.267,06

9.747.710,19

690.198,19

109.532,41

297.520,25

206.468,93

1.102.458,23

219.063,15

874.895,43

2.970.472,71

3.277.100,89

17.280.977,25

0,00

1.763.361,09

112.661,82

313.187,33

203.175,20

2.035.417,55

326.930,03

1.001.597,44

3.096.070,47

6.948.905,85

1.479.670,47

31.12.15

Saldo
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Inversiones en inmovilizado
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha realizado inversiones por un importe total de
162.294,10 euros, correspondientes en su gran mayoría con mejoras en las instalaciones
del complejo cárnico.
Enajenaciones de inmovilizado
En el presente ejercicio 2015 se han vendido unos elementos de transporte y otro material,
generando un beneficio de 2.722,84 euros y unas pérdidas, por dichas enajenaciones, de
7.206,04 euros. Durante el ejercicio anterior no se produjeron ningún tipo de enajenación.

Contratos de derechos de superficie con transmisión de propiedad a su vencimiento
Al cierre del ejercicio están vigentes los siguientes derechos reales de superficie:

Sociedad superficiaria

Inicio contrato

Vencimiento

Cárnicas La Noria, S.L.

02/04/2009

30/06/2030

Embutidos tradicionales de Murcia, S.L. (antes Carnes de

02/05/1997

30/06/2030

Inversiones Plaza Vicente, S.L.

01/08/1995

30/06/2030

Sociedad Cooperativa Mercaespaña

22/02/2000

30/06/2030

Etiqueta, S.L.)

Según las escrituras de los contratos del cuadro anterior, Mercamurcia les concedió derecho
real de superficie, pero en virtud de los cuales el terreno cedido a la finalización del contrato
pasa a ser propiedad del superficiario. El criterio contable seguido es mantener el terreno en
la contabilidad hasta el momento de vencimiento del contrato e ir recogiendo anualmente el
canon acordado como ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Bienes completamente amortizados
Los bienes completamente amortizados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 presentan el
siguiente desglose:
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MERCAMURCIA
Instalaciones técnicas

2015

2014

2.774.880,75

2.595.460,51

656.615,61

632.853,97

Utillaje

71.008,36

57.122,25

Otras instalaciones

77.336,68

143.365,47

Mobiliario

143.279,21

98.651,09

Equipos procesos información

279.893,61

263.099,01

Elementos de transporte

137.064,59

120.924,58

7.428,71

58.353,05

4.147.507,52

3.969.829,93

Maquinaria

Otro inmovilizado

Durante el presente ejercicio 2015, se han terminado de amortizar elementos de
inmovilizado material, cuyo precio de adquisición asciende a 177.677,59 euros. Mientras
que en el ejercicio 2014 anterior, se terminaron de amortizar elementos por valor de
623.866,94 euros.
Subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material
están cuantificadas en 482.845,19 euros y el importe de los activos subvencionados
asciende a 1.774.596,98 euros.

Cobertura de seguros
Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias
para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del
inmovilizado material asegurables.
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7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

La Sociedad es arrendadora, a 31 de diciembre de 2015, de las naves existentes en el
complejo de Mercamurcia, fijándose los cánones por arrendamiento y por los cuatro
derechos reales de superficie vistos en la nota 6 de esta memoria.
La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendadora en
el ejercicio 2015 es la siguiente:

Importe de los cobros futuros mínimos por
arrendamientos operativos no cancelables
Cuotas
Arrendamientos

Operativos:

Información del arrendador

Hasta un año

Entre uno y

Más de cinco

reconocidas

cinco años

años

como ingresos
del ejercicio

MATADERO

172.045,26

885.860,26

1.423.941,69

170.374,92

LONJA DE FRUTA

606.315,68

3.121.916,62

11.040.955,63

600.429,12

PESCADOS

42.618,61

219.443,04

394.832,90

42.204,84

ZONA COMERCIAL

43.311,38

223.010,09

137.912,42

42.890,88

LONJA DE FLORES

21.370,38

110.035,98

184.778,73

21.162,90

SITUADO DE PRODUCTORES

159.306,95

820.270,74

2.589.303,62

157.760,28

ZAC

142.136,92

731.862,36

1.356.415,72

140.756,95

MULTIUSO II

63.000,86

324.391,13

359.102,19

62.389,20

VARIOS FRUTAS

90.831,58

467.691,36

1.150.477,22

89.949,72

8.482,35

43.675,60

0,00

8.400,00

155.877,66

802.613,32

796.512,86

154.364,28

12.506,50

64.395,92

0,00

12.385,08

763,41
1.518.567,54

3.930,80
7.819.097,22

0,00
19.434.232,98

756,00
1.503.824,17

PESCADO Y OTROS
MULTIUSO I
CASQUERÍA-TRIPERÍA
P.PERLES
TOTAL

Los contratos de arrendamientos, firmados por la Sociedad, estipulan el importe de pago
inicial, los gastos devengados a cuenta del arrendador y del arrendatario, así como la forma
de cálculo de los importes anteriores, referenciados, principalmente, al IPC.
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8. Instrumentos financieros

a)

Activos financieros

La composición de los activos financieros no corrientes por categorías al 31 de diciembre de
2015 y 2014, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, es la siguiente:
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
Instrumentos de

Créditos y otros

patrimonio
2015
Préstamos y partidas a cobrar

2014

2015

Total

2014

2015

2014

0,00

0,00

120.244,34 130.590,26

120.244,34 130.590,26

Créditos a terceros

0,00

0,00

118.735,95 129.081,87

118.735,95 129.081,87

Otros activos financieros

0,00

0,00

1.508,39

1.508,39

1.508,39

1.508,39

Activos disponibles para la venta

1.211,01

1.211,01

0,00

0,00

1.211,01

1.211,01

Total largo plazo

1.211,01

1.211,01

120.244,34 130.590,26

121.455,35 131.801,27

La composición de la partida “Créditos a terceros” del activo no corriente y del corriente se
muestra en el siguiente detalle:
Deudor

Saldo

Aumento

Disminución

31/12/2014

Saldo

Vto.

31/12/2015

Tipo
Interés

Cárnicas La Noria, S.L.

116.406,51

0,00

0,00

116.406,51 01/01/2023

1%

Cárnicas La Fuensantica, S.C.L.

234.697,20

0,00

0,00

234.697,20 01/01/2023

1%

Granja Hermanos Cánovas, S.L.

34.679,16

0,00

(10.345,92)

24.333,24 16/01/2020

3,5%

7.763,47

0,00

(7.763,47)

0,00 01/09/2015

3,5%

393.546,34

0,00

(18.109,39)

Francisco Rosa Cánovas, S.L.
Total
(Deterioro Crédito Cárnicas La

(234.697,20)

375.436,95
(234.697,20)

Fuensantica)
Suma de los Créditos a

158.849,14

0,00

(18.109,39)

140.739,75

terceros a Corto y Largo Plazo
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La composición de los activos financieros corrientes por categorías al 31 de diciembre de
2015 y 2014, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, es la que se muestra a
continuación:

ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Créditos y otros

Préstamos y partidas a cobrar
Clientes
Personal
Otros activos financieros
Créditos a empresas
Total corto plazo

Total

2015

2014

2015

2014

1.325.446,41

1.411.477,46

1.325.446,41

1.411.477,46

1.270.067,29

1.333.746,15

1.270.067,29

1.333.746,15

30.853,78

45.442,50

30.853,78

45.442,50

2.521,54

2.521,54

2.521,54

2.521,54

22.003,80

29.767,27

22.003,80

29.767,27

1.325.446,41

1.411.477,46

1.325.446,41

1.411.477,46

Clientes
Del saldo total de clientes, al cierre de ejercicio, 431.928,35 euros corresponden a un cliente
con el que la Sociedad ha realizado el 22,27% de su cifra de negocios, en el ejericcio
anterior dicho cliente tenía un saldo de 381.016,47 euros y realizó el 23,83% de la cifra de
negocios del ejercicio 2014. Diez clientes suponen el 44,94% del importe neto de la cifra de
negocio del ejercicio 2015, mientras que supusieron el 50,18% de la facturación del ejercicio
2014.
Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El criterio utilizado para el deterioro de clientes, son aquellos saldos pendientes de cobro
con un periodo superior a los seis meses desde su vencimiento y/o con una escasa
probabilidad de cobro.
El análisis del movimiento de la cuenta “Deterioro de valor de créditos por operaciones
comerciales”, incluida dentro del activo corriente del balance adjunto en el epígrafe “Clientes
por ventas y prestación de servicios”, es el siguiente:
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Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales

Importe

Saldo al 31/12/2013

813.210,00

(+) Corrección valorativa por deterioro

210.547,40

(-) Reversión del deterioro

0,00

(-) Salidas y reducciones

(16.739,26)

Saldo al 31/12/2014

1.007.018,14

(+) Corrección valorativa por deterioro

59.346,56

(-) Reversión del deterioro

0,00

(-) Salidas y reducciones

(1.241,95)

Saldo al 31/12/2015

1.065.122,75

Vencimientos activos financieros.
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su
último vencimiento se detallan a continuación:

Vencimiento en años
Corto Plazo
2016
Inversiones en empresas del grupo
2.521,54
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
2.521,54
Inversiones financieras
22.003,80
Instrumentos de patrimonio
Créditos a empresas
22.003,80
Otros activos financieros
Deudores
comerciales
y
otras
cuentas a cobrar
1.300.921,07
Clientes
1.270.067,29
Personal
30.853,78
TOTAL

1.325.446,41

Largo Plazo
2017

2018

0,00

0,00

22.003,80

2019

2020

2021 y SS

Total LP

0,00

17.524,27
17.524,27

22.003,80

20.657,04 15.583,80

22.003,80

22.003,80

20.657,04 15.583,80

41.206,91
1.211,01
38.487,51
1.508,39

17.524,27
17.524,27
0,00
121.455,35
1.211,01
118.735,95
1.508,39

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.003,80

22.003,80

20.657,04 15.583,80

58.731,18

138.979,62
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b) Pasivos financieros
La clasificación de los pasivos financieros no corrientes por categorías tanto a 31 de
diciembre de 2015, como a 31 de diciembre de 2014, es la que se muestra a continuación:
PASIVO FINANCIEROS NO CORRIENTES
Deudas con entidades de

Derivados y otros pasivos

crédito

financieros

2015

2014

2015

2014

Total
2015

2014

Débitos y partidas a pagar

623.982,78

751.577,79

146.008,18

146.258,43

769.990,96

897.836,22

Total largo plazo

623.982,78

751.577,79

146.008,18

146.258,43

796.990,96

897.836,22

La clasificación de los pasivos financieros corrientes, por categorías tanto a 31 de diciembre
de 2015, como a 31 de diciembre de 2014, es la que se muestra a continuación:
PASIVO FINANCIEROS CORRIENTES
Deudas con entidades de
crédito

Débitos y partidas a
pagar
Total largo plazo

Otros pasivos financieros
2015

2015

2014

Total

2015

2014

127.331,43

123.595,27

1.463,49

99.160,51 547.853,64 427.536,95

676.648,56 650.292,73

127.331,43

123.595,27

1.463,49

99.160,51 547.853,64 427.536,95

676.648,56 650.292,73
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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
último vencimiento se detallan a continuación:

Vencimiento en años
Corto Plazo
2016

Largo Plazo
2017

2018

2019

2020

2021 y SS

TOTAL LP

127.331,43

130.776,75

134.817,39

128.466,81

80.157,44

149.764,39

623.982,78

127.331,43

130.776,75

134.817,39

128.466,81

80.157,44

149.764,39

623.982,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.463,49

146.008,18

0,00

0,00

0,00

0,00

146.008,18

3.000,00

146.008,18

0,00

0,00

0,00

0,00

146.008,18

Dividendo activo a pagar

2.846,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros pasivos financieros

(4.383,19)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

547.853,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514.260,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.592,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676.648,56

276.784,93

134.817,39

128.466,81

80.157,44

149.764,39

769.990,96

Deudas con entidades de crédito
Préstamos
Cuentas de crédito
Otros pasivos financieros
Fianzas

Acreedores comerciales
cuentas a pagar

y

otras

Acreedores varios
Personal
TOTAL

Otros pasivos financieros: Fianzas
La partida más significativa, dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros” corresponde a
las fianzas recibidas por la Sociedad. Siendo su saldo inicial de 149.258,43 euros, ha
recibido 12.761,50 euros en este ejercicio 2015 por fianzas en concepto del arrendamiento
de las naves, y ha devuelto y regularizado 13.011,75 euros de las recibidas de años
anteriores, por lo que queda un saldo total de 149.008,18 euros.
Deudas con entidades de crédito: Préstamos
En el siguiente cuadro se detallan las características de los préstamos de la Sociedad, a 31
de diciembre de 2015 y 2014:
Entidad Financiera
BBVA

Bankinter

Total

Concedido

31/12/2015 31/12/2014

Vto.

570.000,00 232.427,33 290.879,42 29/10/2019
600.000,00 518.886,88 584.293,64 06/08/2022

Interés
Euribor
trimestral+1,50
Euribor 1
año+3,75

1.170.000,00 751.314,21 875.173,06
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Líneas de crédito y de descuento
La Sociedad tiene autorizadas líneas de crédito y de descuento, con los límites e importes
dispuestos que, a continuación se detallan al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

LÍNEAS DE CRÉDITO Y DE DESCUENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Limite

Importe

Importe

concedido

dispuesto

disponible

Líneas de descuento

0,00

0,00

0,00

Cuentas de crédito

6.000,00

0,00

6.000,00

Suma

6.000,00

0,00

6.000,00

LÍNEAS DE CRÉDITO Y DE DESCUENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Limite

Importe

Importe

concedido

dispuesto

disponible

Líneas de descuento

0,00

0,00

0,00

Cuentas de crédito

6.000,00

0,00

6.000,00

Suma

6.000,00

0,00

6.000,00

c) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros

La importancia relativa de los instrumentos financieros en el balance de la Sociedad y por
ende de los riesgos financieros asumidos por ella, no es significativa.
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Riesgo de Crédito:
La Sociedad, en principio, está expuesta a una posible falta de recuperabilidad de las
cuentas a cobrar, debido a que el sector en el que opera se ha visto afectado por la crisis
actual, aunque en menor medida. El 12% del activo del Balance corresponde a la deuda
comercial, de clientes por ventas y prestaciones de servicios. Así mismo, la política
comercial de la Sociedad prevé la existencia de tales créditos y, tiene activados
mecanismos de control que, permitan detectar clientes con alta probabilidad de morosidad
con el objeto bien de evitar el crédito comercial, bien dotar la provisión del crédito
correspondiente.

Riesgo de Liquidez:
Este riesgo está estrechamente unido al anterior, y como se comprueba en el balance y en
el estado de flujos de efectivo adjunto la liquidez de la Sociedad se ha visto incrementada
en el presente ejercicio en, aproximadamente, un 37% respecto al ejercicio anterior. Por lo
que según los datos reflejados en el balance adjunto, la Sociedad no tiene en el ejercicio
2015 este tipo de riesgo. Es objetivo de la Sociedad mantener las disponibilidades líquidas
necesarias que le permitan hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.

Página 37 de 56

CUENTAS ANUALES 2015

Continuación Nota 8 " Instrumentos financieros”

Riesgo de Tipo de Interés:
La deuda con entidades de crédito, sin tener en cuenta el vencimiento asciende a
751.314,21 euros, a 31 de diciembre de 2015. Casi el 7,40% del activo del balance se
encuentra financiado por entidades financieras. A lo largo del presente ejercicio 2015, el
0,5% de los gastos de la Sociedad, corresponde a los intereses devengados por las deudas
con entidades de crédito.
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual
con una volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

d) Fondos propios

Movimientos del ejercicio
Las variaciones experimentadas en el capítulo "Resultados negativos de ejercicios
anteriores" han supuesto la ejecución del acuerdo de distribución de resultados del ejercicio
anterior adoptado en Junta General Ordinaria de 22 de abril de 2015.
Capital suscrito
La cifra de capital social está compuesta por 60.810 acciones de nominal 72,72 euros cada
una de ellas, totalmente suscritas, desembolsadas y con iguales derechos y obligaciones.
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La composición del capital social al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

TITULARIDAD DEL CAPITAL SOCIAL
Nº Acciones

Importe

% Participación

Excmo. Ayto. Murcia

31.053,00

2.258.174,16

51,07%

MERCASA

29.757,00

2.163.929,03

48,93%

Total

60.810,00

4.422.103,19

100%

Reserva legal
De acuerdo con el, artículo 274, de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades
destinarán a la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio, hasta que
dicha reserva alcance, al menos el 20% del capital social. Mientras no supere el límite
indicado, la reserva legal solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas siempre que
no existan otras reservas disponibles para este fin.
Otras reservas
El desglose de la partida “Otras Reservas” del pasivo del balance adjunto es el siguiente:
Cuenta
Reserva dotación antiguo Fondo Reversión s/.art.111 del

31/12/2015

31/12/2014

1.400.716,17

1.400.716,17

1.992.936,84

1.992.936,84

5.822,23

5.822,23

3.399.475,24

3.399.475,24

Reglamento de servicios
Reserva Voluntaria
Reserva Especial
Total

La partida “Reserva dotación antiguo fondo reversión según el artículo 111 del Reglamento
de servicios” del cuadro anterior va recogiendo anualmente, la constitución del antiguo
fondo de reversión, mediante la dotación de un tanto por ciento anual sobre el 49% del neto
patrimonial, siempre que los resultados del ejercicios sean positivos; dicha dotación se ha
realizado sobre la base de una vida de 60 años, plazo de duración de la Compañía
establecido estatutariamente, y que está siendo dotado desde 1980, fecha de aprobación
del Expediente de Municipalización antes mencionado.
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9. Información sobre aplazamientos de pago a proveedores y acreedores

De acuerdo con la Ley 15/2010, por la que se establecen las medidas de lucha contra la
morosidad, informamos en la presente nota de la memoria del importe de los pagos
realizados a los proveedores y acreedores durante el presente ejercicio 2015, y durante
el ejercicio 2014 anterior, así como de otros aspectos considerados relevantes:

Pagos realizados y pendientes
2015

2014

Importe

%

Dentro del plazo máximo legal

1.167.913,22

48,07%

1.153.364,19

46,92%

Resto

1.261.696,14

51,93%

1.304.786,25

53,08%

100,00%

2.458.150,44

100,00%

Total pagos del ejercicio

2.429.609,36

PMP a proveedores (días) de pagos

Importe

%

39,02

39,77

408.558,67

303.792,01

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
Ratio de las operaciones pagadas (días)

24,86

Ratio de las operaciones pendientes (días)

96,29

De los pagos realizados a lo largo del ejercicio 2014, a los proveedores y acreedores de
la Sociedad el 53% se encontraba fuera del plazo establecido por la Ley 15/2010, para
dicho ejercicio.
Durante el presente ejercicio 2015, los pagos realizados a proveedores y acreedores
fuera del plazo establecido por la Ley 15/2010, han sido el 52%.
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Su composición al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se detalla a continuación:
2015
Comerciales

2014

6.477,84

7.276,92

Materias Primas

326.920,20

329.562,43

Suma

333.398,04

336.839,35

⋅

No se han capitalizado gastos financieros durante el presente ejercicio.

⋅

No ha habido circunstancias durante el ejercicio que pudieran motivar la
contabilización de correcciones valorativas por deterioro de las existencias.

⋅

La Sociedad no tiene compromisos firmes de compra ni venta ni contratos de futuro
o de opciones sobre sus existencias.

⋅

No existen circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las
existencias.

⋅

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad
del valor neto contable de las existencias.
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El artículo 2.1 del Real Decreto-Ley 20/2012 establece que en el año 2012 el personal del
sector público definido en el artículo 22 de la Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, en el que queda englobado Mercamurcia, S.A.
como empresa pública según disposición del citado artículo 22, verá reducida sus
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria, como de la paga adicional de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.
Por otro lado, el artículo 2.4 del Real Decreto-Ley 20/2012 dispone que las cantidades
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en
este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de
pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de
jubiliación. El mismo artículo 2.4 condiciona la obligación de realizar estas aportaciones a
que se verifiquen dos requisitos:
-

Que lo permita el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2012,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y

-

Que así se prevea en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En base a las consultas formuladas a la Intervención General de la Administración del
Estado (consulta 3/2012, de 4 de octubre de 2012, sobre el tratamiento contable de las
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo) y al Instituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (consulta 2 del BOICAC 92 de diciembre de 2012), solo
existía una obligación posible o, de existir una obligación presente no era probable la cesión
de recursos que incorporaran beneficios o rendimientos económicos futuros, y por tanto no
procedió contabilizar pasivo alguno en las cuentas anuales del ejercicio 2012, sino que se
calificó de contingencia informando en este epígrafe.
En este ejercicio 2015, según la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el ejercicio 2016 (disposición adicional duodécima), se ha registrado el
gasto de la parte proporcional correspondiente a 91 días de la paga extraordinaria de
Navidad del ejercicio 2012, por un importe de 40.000 euros.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.

Página 42 de 56

CUENTAS ANUALES 2015
12. Situación fiscal
Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de
2015 y 2014 son los detallados en el siguiente cuadro:

Deudores
2015

Acreedores

2014

2015

2014

Activo por impuesto diferido

294,22

385,05

0,00

0,00

Suma Largo Plazo

294,22

385,05

0,00

0,00

Hacienda Pública , I.V.A.

0,00

0,00

137.110,64

174.799,73

Hacienda Pública, IS

0,00

29,79

499,21

45,22

Hacienda Pública, I.R.P.F.

0,00

0,00

79.859,05

73.334,64

Organismos Seguridad Social

0,00

0,00

55.397,26

51.361,17

Hacienda Pública acreedora plusvalía

0,00

0,00

0,00

13.515,71

Ayto.Murcia aplazamiento IBI+IAE

0,00

0,00

0,00

0,00

Suma Corto Plazo

0,00

29,79

272.866,16

313.056,47

A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del
ejercicio 2015:
Aumentos

Disminuciones

Resultado del ejercicio
Impuesto sobre Beneficios
Diferencias temporarias
Base imponible (Resultado fiscal)
Cuota íntegra
Bonificación 99% Servicios Públicos
Deducción reversión amortización
Cuota líquida
Retenciones practicadas

59.471,16
918,92
2.484,69

918,92
34.925,28

(32.440,59)
27.949,49
7.825,86
(6.992,83)
(4,94)
828,09
(265,45)

Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades

(63,43)

Cuota a pagar

499,21
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A continuación se muestra la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del
ejercicio 2014:
Aumentos

Disminuciones

Resultado del ejercicio

10.265,92

Impuesto sobre Beneficios
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Compensación BI neg.ej.ant.
Base imponible (Resultado fiscal)
Cuota íntegra
Bonificación 99% Servicios Públicos

128.351,41

311,45

(311,45)

(43.111,20)

(43.111,20)
128.351,41
(70.661,36)
24.533,32
7.359,99
(7.286,39)

Retenciones practicadas
Pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades
Cuota a pagar

(2,68)
(25,70)
45,22

Conciliación entre total de ingresos y gastos reconocidos y gasto por impuesto
En el ejercicio 2015, la base imponible (resultado fiscal) es de 27.949,49 euros, lo que
multiplicado por el tipo impositivo (28%) da una cuota íntegra de 7.825,86 euros,
reduciéndose en la bonificación del 99%, que establece el artículo 34 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades. La Sociedad cuenta, como se refleja en el cuadro de la página anterior,
con diferencias temporarias (por reversión de la amortización de los ejercicios 2013 y 2014)
en el cálculo del impuesto del ejercicio.
En el ejercicio 2014, la base imponible (resultado fiscal) es de 24.533,32 euros, lo que
multiplicado por el tipo impositivo (30%) da una cuota íntegra de 7.359,99 euros,
reduciéndose en la bonificación del 99%. La Sociedad cuenta, como se refleja en el cuadro
de la página anterior, con diferencias permanentes y temporarias en el cálculo del impuesto
del ejercicio.
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El tipo impositivo general vigente es del 28%, habiendo sido en el año anterior del 30%,
según la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Según las
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción.
Los Administradores de la Sociedad consideran que en caso de llevarse a cabo
inspecciones fiscales sobre los impuestos de los ejercicios abiertos a inspección, no se
pondrían de manifiesto pasivos que fueran significativos sobre las cuentas anuales en su
conjunto.
La sociedad tiene pendientes de inspección fiscal todos los impuestos que le son de
aplicación de los últimos cuatro años.
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13. Ingresos y gastos

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Aprovisionamientos

31.12.2015
(669.614,18)

31.12.2014
(668.321,18)

(498.442,96)
(167.729,91)
(3.441,31)

(488.925,10)
(174.074,66)
(5.321,42)

(540.176,15)
(21.045,10)

(510.646,27)
(16.286,22)

(27.809,17)

(18.707,44)

3. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta
de bienes no monetarios y servicios

-

-

4. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "otros resultados"

16.276,67

25.564,51

-

-

a) Compras de mercaderías (100% nacionales)
b) Consumo de materias primas (100% nacionales)
c) Variación de existencias
2. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

5. Gastos asociados a una reestructuración

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa en el ejercicio 2015 y
2014 e incluidos bajo el epígrafe de otros resultados, desglosados en gastos e ingresos
excepcionales en el siguiente cuadro, corresponden, principalmente, a regularizaciones,
notas de abono de carácter excepcional, respectivamente:

Cuenta

2015

2014

678

Gastos excepcionales

Descripción

9.534,75

4.551,00

778

Ingresos excepcionales

25.811,42

30.115,51
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Otros gastos de explotación
El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta “Otros gastos de explotación” tiene
la siguiente composición:
Concepto

2015

2014

130.916,96

150.401,31

40.976,16

41.620,23

Transportes

10.479,35

11.369,30

Primas de seguros

28.921,07

31.803,02

0,00

0,00

14.430,52

14.478,97

Suministros

464.041,46

425.781,07

Otros servicios

493.319,72

481.967,73

Tributos

Reparaciones y conservación
Servicios profesionales

Servicios bancarios y similares
Publicidad

292.671,53

299.857,82

Variación provisiones por op.com.

58.104,61

187.807,71

Otros gastos de gestión corriente

35.097,74

36.574,32

1.568.959,12

1.681.661,48

Suma

Gastos de personal

El capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta “Gastos de personal” tiene la
siguiente composición:
Concepto

2015

2014

1.656.767,22

1.567.979,10

540.176,15

510.646,27

Atenciones estatutarias

21.045,10

16.286,22

Otras cargas sociales

27.809,17

18.707,44

2.245.797,64

2.113.619,03

Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social a cargo de la empresa

Suma
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14. Información medioambiental
Los gastos ordinarios de naturaleza medioambiental responden a gastos incurridos en
gestión de residuos y en gastos de reposición de componentes para la minimización de la
contaminación atmosférica. Los gastos derivados de la protección y mejora del
medioambiente se imputan a resultados en el ejercicio en el que se incurre en ellos, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos. Durante el presente ejercicio, el importe de los gastos medioambientales
contenidos bajo el epígrafe de Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y
ganancias ha ascendido aproximadamente unos 77.961 euros, desglosados en el siguiente
cuadro:

Aspecto Ambiental

Concepto

Emisiones de gases de combustión calderas. Fuel Informes empresas externas

2015

2014

1.392,00

500,00

1.400,00

634,00

998,00

998,00

9.300,00

9.300,00

Oil BIA y Gasoil
Implantación de Norma ISO 14000

Certificadora

Vertido de Aguas sanitarias y de limpieza

Controles analíticos

EDAR

Controles analíticos reutilización

Residuos sólidos urbanos y pelo porcino

Costes de retirada

20.638,00

18.509,00

Gestión de Residuos de Categoría 1

Controles analíticos, retirada y gestión

44.233,00

36.491,00

77.961,00

66.432,00

Así mismo, también debemos destacar que los elementos de inmovilizado material del
activo no corriente del balance, relacionados con la mejora y protección del medioambiente
adquiridos en el ejercicio 2015 tienen un coste de 8.465,00 euros, cuando en el ejercicio
anterior tuvieron un coste de 22.856,00 euros.
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El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se
desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por

2015

2014

10.437,06

20.227,02

13.986,00

13.986,00

terceros distintos a los socios
Que aparecen en el patrimoio neto del balance
Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
(1)

(1)

Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

Durante el ejercicio 2013, el INFO le concedió una subvención de explotación a la Sociedad
por un importe de 12.000 euros, para cubrir un porcentaje de los gastos de limpieza diaria
del recinto. Durante los ejercicios 2014 y 2015 no han recibido ningún tipo de subvención.
El movimiento que experimenta el epígrafe del pasivo del balance adjunto “Subvenciones,
donaciones y legados recibidos” es el que se muestra en el siguiente cuadro:

Saldo 31.12.13

Subvenciones concedidas
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio

30.017,02

0,00
(13.986,00)

Otros movimientos

4.196,00

Saldo 31.12.14

20.227,02

Subvenciones concedidas
Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio

0,00
(13.986,00)

Otros movimientos

4.196,04

Saldo 31.12.15

10.437,06

Este capítulo refleja el importe neto de determinadas subvenciones de capital no
reintegrables recibidas procedentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones.
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16. Operaciones con partes vinculadas

Con carácter general, los criterios utilizados por Mercamurcia para contabilizar las
transacciones con partes vinculadas son las aplicables según la naturaleza de la
transacción. No obstante, las operaciones realizadas con empresas del grupo se
contabilizan utilizando las normas generales, tal y como describe la norma de registro y
valoración 2ª de PGC.
Empresas del grupo y otras partes vinculadas
Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 con las empresas del grupo y otras partes
vinculadas son los siguientes:
SALDOS CON PARTES VINCULADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
Empresas del Grupo
2015

2014

Otras partes vinculadas
2015

2014

Total Partes vinculadas
2015

2014

ACTIVO NO CORRIENTE
Instrumentos de patrimonio

17.524,27

17.524,27

0,00

0,00

17.524,27

17.524,27

288,75

288,75

2.232,79

2.232,79

2.521,54

2.521,54

17.813,02

17.813,02

2.232,79

2.232,79

20.045,81

20.045,81

0,00

0,00

2.846,68

91.442,02

2.846,68

91.442,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.846,68

91.442,02

2.846,68

91.442,02

ACTIVO CORRIENTE
Otros activos financieros
ACTIVO CON PARTES
VINCULADAS
PASIVO CORRIENTE
Otros pasivos financieros
(Dividendo a cuenta)
Otras deudas con AAPP
(Ayto.Murcia IBI+IAE)
PASIVO CON PARTES
VINCULADAS

Los instrumentos de patrimonio se trata de instrumentos no cotizados en un mercado activo,
por lo que se ha tomado como aproximación del importe recuperable el patrimonio neto de
la entidad participada corregido, en el caso de que existan, por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de valoración, que correspondan a elementos identificables en el
balance de la participada.
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La información sobre la empresa del grupo en el ejercicio se detalla en el siguiente cuadro:
Denominación Social

Domicilio Social

Actividad

Ornaimport, S.L.

Ctra.Mazarrón, Km.2

Compra venta de plantas

Denominación

Capital Social

Reservas

Participación

Resultado

Valor

Dividendos

(%)

Ejercicio

Participación

recibidos en el

Social

ejercicio

Ornaimport, S.L.

22.500,00

451,71

100%

(5.427,44)

17.524,27

0,00

Los datos del cuadro anterior, son los datos al cierre del ejercicio 2004, último año en el que
tuvo actividad la compañía Ornaimport, S.L.
La corrección valorativa por deterioro registrado no ha tenido cambios, siendo su importe de
4.975,73 euros.
No se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta resultados derivados de
la enajenación o disposición por otro medio de inversiones en empresas del grupo.

Transacciones con los miembros de la alta dirección
Los importes recibidos por los miembros de la alta dirección de la Sociedad han ascendido a
61.472,08 euros y 91.778,50 euros, en concepto de retribución salarial durante el presente
ejercicio y el anterior, respectivamente. No habiendo recibido importe alguno por otros
conceptos.
Información referida al Consejo de administración
Los importes recibidos por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad han
ascendido a 21.045,10 euros y 16.286,22 euros, en concepto de dietas y gastos de
desplazamiento durante el presente ejercicio y el anterior, respectivamente. No habiendo
recibido importe alguno por otros conceptos.
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Con el fin de reforzar la transparencia, se detallan las siguientes participaciones efectivas
que los Administradores poseen directa e indirectamente, junto con los cargos y funciones
que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2015, en sociedades con el mismo,
análogo o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad:
Administrador

Razón Social de la

Objeto Social de la

Cargos o funciones

Sociedad en la que participa

Sociedad en la que

que ejerce

participa

Silvia Llerena Muñoz

Mercasturias, S.A.

Unidad Alimentaria

Presidenta

Silvia Llerena Muñoz

Mercagranada, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Silvia Llerena Muñoz

Mercamadrid, S.A.

Unidad Alimentaria

Vicepresidenta 1ª

Silvia Llerena Muñoz

Mercabilbao, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Silvia Llerena Muñoz

Mercasevilla, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Silvia Llerena Muñoz

Mercalaspalmas, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Silvia Llerena Muñoz

Mercavalencia, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Silvia Llerena Muñoz

Mercazaragoza, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Jorge Flores Álvarez

Mercasturias, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejero

Laura Torre Álvarez

Mercairuña, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Laura Torre Álvarez

Mercajerez, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Laura Torre Álvarez

Mercamálaga, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Laura Torre Álvarez

Mercabadajoz, S.A.

Unidad Alimentaria

Consejera

Así mismo, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los
administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que
pudieran tener con la Sociedad. También, se informa que el Consejo de Administración de
la Sociedad está compuesto por cinco mujeres y seis hombres en el ejercicio 2015 y en el
anterior.
Accionistas
Durante el presente ejercicio 2015 se han pagado dividendos por un importe de 88.595,34
euros, correspondientes al ejercicio 2010 en la cantidad de 41.986,17 euros y al ejercicio
2011 en la cuantía de 46.609,17 euros, estando el saldo de los dividendos pendientes de
pago a fecha de cierre en la cantidad de 2.846,68 euros. Durante el ejercicio anterior no
pagó ningún dividendo.
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17. Hechos posteriores al cierre

No han acaecido hechos significativos con posterioridad al cierre de los estados financieros
del ejercicio 2015 que puedan afectar a la modificación de las cuentas anuales del mismo.
Aunque sí hemos de manifestar que:
1. Con fecha 4 de octubre de 2013 se firmó un acuerdo entre el Excmo.Ayuntamiento
de Murcia y MERCASA, socios ambos de la Sociedad, tomando las siguientes
decisiones:
-

Resolver el contrato de gestión del servicio de Mercados Mayoristas de Murcia que
presta la Sociedad, por haber perdido su condición de empresa mixta al ser su
capital íntegramente público, lo que la habilita para continuar prestando el servicio en
las mismas instalaciones y en las mismas condiciones técnicas y financieras desde
la modalidad de gestión directa. Este cambio es de mutuo acuerdo de las partes, por
lo que los accionistas de la Sociedad, renuncian expresamente a cualquier tipo de
compensación económica como consecuencia de dicho cambio.

-

Mercamurcia procederá a modificar los Estatutos Sociales para adecuarlos a la
nueva situación, configurándose como sociedad de capital íntegramente público y
duración indefinida para la gestión directa del servicio público de mercados
mayoristas de Murcia.

-

Estos acuerdos fueron aprobados por el Pleno el 25/07/2013 y por el Consejo de
MERCASA el 24/09/2013.
A fecha de la formulación de estas cuentas no se ha modificado los estatutos de la
Sociedad en los ámbitos del acuerdo.

2. La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 (disposición adicional décima segunda), así como la Ley 13/2014, de 23 de
diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (disposición adicional vigesimoséptima), aprueba el abono del
porcentaje de la paga extraordinaria de Navidad del ejercicio 2012, registrándose en
el ejercicio 2015 el correspondiente porcentaje.
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18. Otra información
Empleo medio del ejercicio
El número de personas empleadas en el curso del ejercicio de la sociedad desglosado en
un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
Hombres

Altos directivos (no consejeros)
Jefe
Encargado
Oficial 1ª Administrativo
Oficial 1ª Obrero
Oficial 2ª Administrativo
Oficial 2ª Obrero
Vigilante
Peón
Ayudante
Suma

Nº Mujeres

Total

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1,00
4,25
3,00
1,00
19,66
2,00
20,00
1,00
1,05
7,13
60,09

1,08
4,25
3,00
1,00
20,24
2,00
20,00
1,00
1,05
7,13
60,75

0
1,10
0
1
0
2
0
0
0
0
4,10

0
1,10
0
1
0
2
0
0
0
0
4,10

1,00
5,35
3
2
19,24
4
20
1
1,05
7,13
64,19

1,08
5,35
3
2
20,24
4
20
1
1,05
7,13
64,85

Distribución por sexos al final del ejercicio
La distribución por sexos del personal de la sociedad al término del ejercicio, desglosado en
un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
Hombres

Altos directivos (no consejeros)
Jefe
Encargado
Oficial 1ª Administrativo
Oficial 1ª Obrero
Oficial 2ª Administrativo
Oficial 2ª Obrero
Vigilante
Peón
Ayudante
Suma

Nº Mujeres

Total

2015

2014

2015

2014

2015

2014

1
4
3
1
19
2
20
1
1
7
59

1
4
3
1
20
2
20
1
1
7
60

0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
5

0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
5

1
6
3
2
19
4
20
1
1
7
64

1
6
3
2
20
4
20
1
1
7
65
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Continuación Nota 18"Otra Información”

Honorarios auditores de cuentas
El detalle de honorarios recibidos por los auditores en el presente ejercicio y el anterior es el
siguiente:
Honorarios del auditor
Honorarios por auditoria de cuentas

Ejercicio 2015
4.690,00

4.600,00

0,00

0,00

4.690,00

4.600,00

Otros honorarios por servicios prestados
Total

Ejercicio 2014

19. Información segmentada
La distribución de la cifra de negocios de la Sociedad por categoría de actividades se detalla
en el siguiente cuadro:
Cifra de Negocios
Descripción de la actividad

2015

Prestación de servicios

4.924.539,19

4.775.317,78

4.924.539,19

4.775.317,78

Total

2014

La cifra de negocios se distribuye íntegramente en el territorio nacional tanto en el ejercicio
2015 como en el anterior.
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INFORME DE GESTIÓN MERCAMURCIA
EJERCICIO 2015

1. Principales magnitudes del ejercicio

Magnitudes ( en euros )

2015

2014

Cifra de negocio
Beneficio de explotación
Beneficio Neto del ejercicio

4.924.539,19
84.400,49
59.471,16

4.775.317,78
42.308,83
10.265,92

Activo No Corriente
Capital circulante
Patrimonio Neto

7.713.082,23
1.564.084,21
8.293.562,16

7.955.925,20
1.414.280,04
8.243.880,98

2. Evolución del ejercicio 2015 y futura
La evolución de la Sociedad sección por sección en el ejercicio 2015, es la que
se detalla a continuación, siendo los datos más relevantes los siguientes:
A fecha de cierre 31 de diciembre de 2015, los datos más relevantes son:
En cuanto a la sección del Complejo Cárnico, la más influyente en nuestra
cuenta de explotación, el volumen total de kilogramos sacrificados con respecto al
ejercicio 2014 es, por especie:
•

Vacuno: 8.040.032 kg (+12,80%)

•

Porcino: 7.214.294 Kg (+13,27%)

•

Ovino: 940.704 kg (-9,42%)

Total Kg. sacrificados: 16.195.030 kg (+11,42%)
Por especie, comentar que en Vacuno se ha obtenido una notable mejoría en este
último año respecto a la evolución negativa de los últimos años, puesto que tanto
nuestro principal mayorista como otros mayoristas que acuden al matadero han
aumentado su volumen de sacrificio, debido a coyunturas comerciales más favorables.
En cuanto al Porcino, indicar que también ha habido una evolución bastante positiva
por la mejora en la competitividad de los diferentes operadores al obtener buenos
precios de compra respecto al ejercicio anterior, sobre todo en el último semestre del
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año. Por otro lado, la consolidación de las operaciones de exportación y el aumento
del número de mayoristas ha permitido mantener los incrementos de sacrificio
principalmente en cerdas madre. Por el contrario, en el Ovino continúan los
descensos en el volumen de sacrificio, motivado principalmente por la disminución del
consumo de esta carne, pues se considera muy estacional, ligado a festividades,
además este tipo de carne está a un precio más alto respecto a otras carnes como son
las de porcino y ave. La producción de ganado ovino y los niveles de precios más altos
se siguen manteniendo gracias a la exportación, sobre todo, a la de ganado vivo con
destino a países árabes.
En línea con la estrategia de la sociedad de situar a la empresa en una mejora
continua en términos de eficiencia de costes, control de gestión, aumento de la
rentabilidad y la productividad, durante este ejercicio se ha conseguido mejorar el
margen de explotación de esta sección. Para ello, se ha llevado a cabo diversos
planes de acción con el fin de alcanzar los objetivos previamente fijados en el cuadro
de mando integral de la sociedad.
En relación al Mercado de Frutas y Hortalizas indicar que se ha cerrado para
el 2015 con un volumen de comercialización total superior al ejercicio anterior en un
2,13%, resultando una cantidad total comercializada de 81.205.617 kg. Resaltar que
en Frutas se ha obtenido un aumento de un 13,55%.
Este aumento del volumen de comercialización respecto al ejercicio anterior se
argumenta entre otras razones, por la mejora del consumo por el buen
comportamiento de la campaña de verano motivado por las altas temperaturas, y por
otro lado, porque se mantiene la actividad en nuestra Región de tiendas
especializadas en frutas y hortalizas, que estos se abastecen principalmente en la
Unidad Alimentaria. MERCAMURCIA, se mantiene como un punto de abastecimiento
de referencia de frutas y hortalizas en el área de influencia del mismo. Se informa que
desde el pasado abril de 2015 se ha implantado la tarifa fija después del acuerdo
alcanzado con la Asociación de Mayoristas en el Pabellón A.
En cuanto a la sección del Mercado de Flores y Plantas, a pesar de la mejora
de la economía en general con aumentos significativos del PIB, a la comercialización
de flores y plantas no se ha trasladado aún esa mejoría, puesto que no se trata de un
producto de primera necesidad y su recuperación está siendo relativamente lenta. De
forma positiva a partir de enero de 2015 ya se aplica un 10% de IVA, hecho que ha
incentivado la comercialización de este mercado que aunque se han obtenido unos
resultados inferiores en número de tallos respecto al ejercicio 2014, si se ha alcanzado
un aumento de los ingresos netos de este servicio en un 12,51 %, principalmente por

Mercados Centrales de Abastecimiento de Murcia, S.A.

Página 2 de 5

CUENTAS ANUALES 2015
un mayor precio de venta medio por tallo. Respecto a la asistencia de los compradores
señalar que se ha incrementado en un 40 % con respecto al pasado año en horario de
mercado. Con la reciente actualización de la página web corporativa de
MERCAMURCIA se pretende promocionar la plataforma virtual existente como canal
de venta online de este mercado, aunque actualmente tiene más un papel informativo,
así como una primera toma de contacto comercial.
El Mercado de Pescados, sigue teniendo un nivel bajo de actividad, puesto
que el porcentaje de ocupación es mínimo. Durante este ejercicio 2015 se ha estado
planteando concentrar el Mercado en un espacio óptimo donde se mantenga el mismo,
habilitando otras zonas del Pabellón para la entrada de operadores logísticos tanto del
sector del pescado como de otros sectores vinculados al sector agroalimentario. Por
ejemplo, el último operador contratado en esta zona, su actividad está enfocada a la
distribución de carnes de aves.
Durante este año 2015, la empresa en línea con su estrategia, ha puesto en
marcha sus políticas generales detalladas en el Plan Operativo Anual, donde se puede
afirmar que ha alcanzado sus metas previamente fijadas satisfactoriamente en un alto
porcentaje, en cuanto a optimizar al máximo los recursos existentes de la empresa
(plantilla, espacios libres sin ocupar, contratos de servicios,…) con el fin de alcanzar
unos resultados positivos en la cuenta de explotación de la sociedad.
En la partida de gastos de personal, considerar que la sociedad ha soportado
un gasto extraordinario imputado en el ejercicio 2015, puesto que la Ley General de
Presupuestos del Estado para los ejercicios 2015 y 2016 ha obligado al pago del 50%
de la paga extra de 2012 durante el 2015 y a provisionar en este año el resto de la
misma.
Señalar que, en general ha habido una mejora significativa en todos los ratios
de la posición económica y financiera de la sociedad a fecha de cierre del ejercicio.
La cuenta de resultados de explotación del 2015 se ha cerrado con unos
resultados de explotación positivos de 84.440,49 Euros y un beneficio antes de
impuestos de 60.390,08 Euros. De estos resultados se desprende que las medidas
de maximización de resultados llevadas a cabo por la sociedad han dado el efecto
esperado. Indicar que, entre otros factores, con una coyuntura económica más positiva
en su entorno, con datos de crecimiento sostenido de más de un 3% del PIB regional y
nacional, hacen prever que se pueda mantener esta línea de crecimiento para el
siguiente ejercicio.
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En el transcurso del ejercicio no se han producido actividades significativas en
materia de investigación y desarrollo.
Durante el ejercicio no se han adquirido acciones propias por parte de la
Sociedad.

3. Descripción de principales riesgos e incertidumbres

La Sociedad no se encuentra sometida a riesgos e incertidumbres específicas,
fuera de los normales propios del sector y mercado al que pertenece, así como de la
situación económica actual.

4. Acontecimientos posteriores al cierre

No han tenido lugar hechos relevantes que afecten significativamente a las
cuentas anuales adjuntas y ya mencionados en la nota 17 de la memoria adjunta.
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