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01 Actividad de la empresa 
 
01.01 Identificación 
 

En la fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa tiene como domicilio Calle Alcorce, nº 11, Tías 
(Las Palmas), siendo su Número de Identificación Fiscal B35529890. 
 

Está inscrita en el Registro Mercantil de Puerto de Arrecife Mercantil, Tomo 146, Folio 153, Hoja IL-4152, 
de fecha 17/08/1999. 
 
01.02 Actividad de la empresa 
 

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la 
empresa es: Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
 
01.03 Pertenece a un grupo de sociedades 
 

La empresa no pertenece a ningún grupo de sociedades. 
 
01.04 Objeto social 
 

A continuación se detalla el objeto social de la empresa: 
 
a) La compra, venta y permuta de todo tipo de terrenos; la urbanización de terrenos; la construcción, 

promoción, compra y venta de bienes inmuebles.  
 
b) La explotación de los complejos turísticos denominados "Bitacor I", "Bitacora II" y "Princesa" (situados 

todos ellos en Puerto del Carmen, en la Isla de Lanzarote), bien de forma directa o indirecta, mediante la 
cesión de la explotación de los citados complejos turísticos a terceros.  

 
c) La explotación de toda clase de bares, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas y espectáculos.  
 

02 Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
02.01 Imagen fiel 
 
02.01.01 Disposiciones legales 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la empresa, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. 
 
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art.38 del 
código de comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad. 
 
02.04 Comparación de la información 
 
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables 
 

No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura del balance y de 
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior, según se prevé‚ en el artículo 35.8 del Código de 
Comercio y en la parte cuarta del Plan General de Contabilidad. 
 
02.05 Elementos recogidos en varias partidas 
 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
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02.06 Cambios en criterios contables 
 

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 

 
03 Aplicación de resultados 
 
03.01 Propuesta de distribución de beneficios 
 
03.01.02 Hay base de reparto 
 

A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 

BASE DE REPARTO  2021  2020  

Pérdidas y ganancias       333.511,94       -69.597,12  

Total       333.511,94       -69.597,12 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN  2021  2020  

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores       333.511,94    

A resultado negativo de ejercicios anteriores       -69.597,12 

Total distribuido       333.511,94       -69.597,12 

 

 
04 Normas de registro y valoración 
 
04.01 Inmovilizado intangible 
 
04.01.01 Valoración inmovilizado intangible 
 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. 

La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es 
necesario de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados por los activos materiales. 
 
04.01.02 Gastos de investigación y desarrollo 
 

Durante el presente ejercicio no se han activado gastos de investigación y desarrollo y por lo tanto 
tampoco existe amortización ni corrección por deterioro. 
 
04.01.03 Propiedad industrial 
 

Se ha contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar. Se han incluido el coste de registro y formalización de la propiedad 
industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes). 
 
04.01.04 Fondo de comercio 
 

Durante el ejercicio no se ha activado la partida de fondo de comercio y por lo tanto no se han realizado 
correcciones valorativas por este motivo. 
 
04.01.05 Derechos de traspaso 
 

Durante el ejercicio, no se han activado derechos de traspaso y por lo tanto no se han realizado ni 
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amortizaciones ni correcciones valorativas. 
 
04.01.06 Aplicaciones informáticas 
 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en la 
gestión de la empresa se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situación. 

 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de 

resultados del ejercicio en que se incurren. 
 
04.01.07 Concesiones administrativas 
 

No se han activado, durante el presente ejercicio, concesiones administrativas y por lo tanto no se han 
registrado amortizaciones ni correcciones valorativas por deterioro. 
 
04.02 Inmovilizado material 
 
04.02.01 Capitalización 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
04.02.02 Amortización 
 

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el uso para el que 
fueron proyectados. 

 
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 

menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras 
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tanto, no se amortizan. 

 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 

contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada. 

 
Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones de los 

ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor contable. Se procede 
de la misma forma en caso de reversión de las mismas. 
 
04.02.03 Correcciones de valor por deterioro y reversión 
 

No se han producido correcciones de valor en los elementos del inmovilizado material. 
 

Durante el ejercicio, no se han producido reversiones en las correcciones valorativas por deterioro ya 
que, las circunstancias que las motivaron permanecen intactas. 
 
04.03 Inversiones inmobiliarias 
 
04.03.01 Capitalización 
 

Durante el ejercicio, no se han contemplado activos considerados como inversiones inmobiliarias. 
 
04.06 Existencias 
 
04.06.01 Criterios de valoración 
 

Durante el ejercicio, no se han contabilizado existencias. 
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04.08 Impuestos sobre beneficios 
 
04.08.01 Criterios de registro 
 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales. 

 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente 

que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las 
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
04.12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
04.12.01 Subvenciones no reintegrables 
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos  directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión 
objeto de la subvención. 

 
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

SALDO INICIAL BRUTO             4.176.924,88             3.990.763,29  

(+) Entradas                 5.650,79               186.161,59  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO             4.182.575,67             4.176.924,88  

 
 
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL 
INMOVILIZADO MATERIAL  

IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

SALDO INICIAL BRUTO             2.841.020,74             2.729.080,66  

(+) Aumento por dotaciones               119.223,50               111.940,08  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO             2.960.244,24             2.841.020,74  

 
 
05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
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05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                82.682,63                81.517,63  

(+) Entradas                 9.990,00                 1.165,00  

(+) Correcciones de valor por actualización      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO                92.672,63                82.682,63  

 
 
05.02.02 Análisis amortización del inmovilizado intangible 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 
INTANGIBLE  

IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

SALDO INICIAL BRUTO                80.332,10                79.094,71  

(+) Aumento por dotaciones                 1.361,51                 1.237,39  

(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización      

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      

SALDO FINAL BRUTO                81.693,61                80.332,10  

 
 
05.02.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor 
 

Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor. 
 
05.02.04 Inmovilizados intangibles con vida útil indefinida 
 

Todos los activos intangibles tienen una vida útil definida. 
 
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias 
 
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias 
 

Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones inmobiliarias. 
 
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas 
 

No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no corrientes. 

 
06 Activos financieros 
 
06.02 Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
06.02.01 Valores representativos de deuda 
 

No se han registrado correcciones por deterioro por el riesgo de crédito en los valores representativos de 
deuda. 
 
06.02.02 Créditos, derivados y otros 
 

Se detallan a continuación las correcciones por deterioro por riesgo de crédito que han afectado a los 
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créditos, derivados y otros: 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS  LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  

SALDO INICIAL 2021                   6.657,00  

(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro      

(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      

(-) Disminución por reversión del deterioro      

(-) Disminución por salidas y reducciones      

(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      

SALDO FINAL 2021                   6.657,00  

 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS  LARGO PLAZO  CORTO PLAZO  

SALDO INICIAL 2020                   6.657,00  

(+) Aumento por correc. valorativa por deterioro      

(+) Aumento por traspasos y otras variaciones      

(-) Disminución por reversión del deterioro      

(-) Disminución por salidas y reducciones      

(-) Disminución por traspasos y otras variaciones      

SALDO FINAL 2020                   6.657,00  

 
 
06.03 Activos financieros valorados a valor razonable 
 
06.03.02 Variaciones de valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias y/o patrimonio 
 

Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos financieros valorados a 
valor razonable. 
 
06.04 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
06.04.01 Empresas de grupo 
 

La empresa BITACORA LANZAROTE CLUB, S. L. no tiene acciones o participaciones de entidades que 
puedan ser consideradas como empresas del grupo. 
 
06.04.02 Empresas multigrupo, asociadas y otras 
 

La empresa no dispone de acciones o participaciones en empresas multigrupo, asociadas u otras. 
 
06.04.05 Importe de las correcciones valorativas por deterioro 
 

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en las diferentes participaciones. 

 
07 Pasivos financieros 
 
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance 
 

A continuación se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración 
novena, los pasivos financieros a largo plazo: 
 

DERIVADOS Y OTROS LP  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Débitos y partidas a pagar                 4.200,00                 4.200,00  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL                 4.200,00                 4.200,00  
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Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Débitos y partidas a pagar                  34.501,78  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL                  34.501,78  

 
 
 

DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Débitos y partidas a pagar             1.138.976,20             1.149.803,68  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL             1.138.976,20             1.149.803,68  

 
 

El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es: 
 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Débitos y partidas a pagar             1.138.976,20             1.184.305,46  

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg      

Otros      

TOTAL             1.138.976,20             1.184.305,46  

 

 
08 Fondos propios 
 
08.01 Capital autorizado 
 

No existe ninguna autorización a los administradores por parte de la Junta General para aumentar el 
capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 297.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 
08.02 Acciones o participaciones propias 
 

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o 
participaciones propias. 
 

No se poseen acciones o participaciones propias en cartera al final del ejercicio. 
 
08.03 Capital social 
 

El capital social de la empresa está representado por los títulos que a continuación se indican, a la fecha 
de cierre del ejercicio: 

 

SERIE  TÍTULOS  NOMINAL  NOMINAL TOTAL  

A       1.890       48,080968  90.873,03  

B       1.890       79,634103  150.508,45  

 
 
08.06 Movimiento, durante el ejercicio, cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 16/2012" 
 

Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta "Reserva de revalorización de la Ley 
16/2012". 
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09 Situación fiscal 
 
09.01 Gasto por impuesto 
 

En el ejercicio actual el importe contabilizado por impuesto es: 
 

CONCEPTO EJERCICIO 2021 EJERCICIO 2020 

Impuesto Corriente  0,00 0,00 

Impuesto Diferido  109.313,87 -84.312,84 

 
09.02 Otros aspectos de la situación fiscal 
 
09.02.01 Reinversión de beneficios extraordinarios 
 

Durante el presente ejercicio, la empresa no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y 
tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios. 
 
09.02.03 Reserva para Inversiones en Canarias 
 

Según lo estipulado en el artículo 27.13 del Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, se hace 
constar en la memoria la siguiente información: 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

DOTACIÓN 
MATER. EJERC. 

ANTERIORES 
MATERIALIZADO EN 

2020 
PENDIENTE 

MATERIALIZAR 

RIC 2017 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00 

 
   En el ejercicio 2019 se sustituye elementos de construcción adquiridos en el 2018 para la materialización 
de la RIC del 2017 por importe de 2.583,05 euros por otros elementos. 
 

La dotación del ejercicio 2017 se ha materializado en los siguientes activos: 
 

FECHA ADQUIS. FECHA ENTRADA EN 
FUNC. 

IDENTIFICACION DE ACTIVOS IMPORTE 

31/12/2015 31/12/2015 CREACION DE EMPLEO 34.749,66 

31/07/2016 31/07/2016 OTRAS INTALACIONES 10.155,00 

31/12/2016 31/12/2016 CREACION DE EMPLEO 12.864,50 

25/02/2018 25/02/2018 CONSTRUCCIONES 67.104,11 

23/08/2018 23/08/2018 CONSTRUCCIONES 7.717,11 

08/11/2018 08/11/2018 INSTALACIONES TÉCNICAS 5.520,00 

23/08/2018 23/08/2018 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.260,00 

08/11/2018 08/11/2018 OTRAS INSTALACIONES 515,00 

24/05/2018 24/05/2018 MOBILIARIO 3.150,00 

09/02/2018 09/02/2018 MOBILIARIO 9.268,80 

09/02/2018 09/02/2018 MOBILIARIO 9.724,00 

09/02/2018 09/02/2018 MOBILIARIO 3.244,08 

09/02/2018 09/02/2018 MOBILIARIO 5.423,00 

06/03/2018 06/03/2018 MOBILIARIO 5.271,17 

27/03/2018 27/03/2018 MOBILIARIO 699,30 

10/04/2018 10/04/2018 MOBILIARIO 16.359,00 

25/04/2018 25/04/2018 MOBILIARIO 8.610,00 

29/05/2018 29/05/2018 MOBILIARIO 297,43 

29/05/2018 29/05/2018 MOBILIARIO 749,87 

03/06/2018 03/06/2018 MOBILIARIO 8.120,00 

05/06/2018 05/06/2018 MOBILIARIO 8.610,00 
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FECHA ADQUIS. FECHA ENTRADA EN 
FUNC. 

IDENTIFICACION DE ACTIVOS IMPORTE 

08/06/2018 08/06/2018 MOBILIARIO 582,00 

03/07/2018 03/07/2018 MOBILIARIO 7.827,40 

03/07/2018 03/07/2018 MOBILIARIO 2.840,00 

10/08/2018 10/08/2018 MOBILIARIO 1.502,00 

30/09/2018 30/09/2018 MOBILIARIO 1.691,00 

18/10/2018 18/10/2018 MOBILIARIO 8.932,00 

29/10/2018 29/10/2018 MOBILIARIO 1.638,75 

29/10/2018 29/10/2018 MOBILIARIO 1.866,75 

03/12/2018 03/12/2018 MOBILIARIO 9.744,00 

25/02/2018 25/02/2018 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 2.219,43 

23/08/2018 23/08/2018 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  11.660,48 

26/03/2019 26/03/2019 MOBILIARIO  11.808,00 

30/04/2019 30/04/2019 MOBILIARIO  745,53 

30/04/2019 30/04/2019 MOBILIARIO  444,54 

30/04/2019 30/04/2019 MOBILIARIO  752,54 

23/05/2019 23/05/2019 MOBILIARIO  558,00 

31/05/2019 31/05/2019 MOBILIARIO  745,52 

31/05/2019 31/05/2019 MOBILIARIO  444,53 

31/05/2019 31/05/2019 MOBILIARIO  752,55 

05/06/2019 05/06/2019 MOBILIARIO  1.597,99 

18/06/2019 18/06/2019 MOBILIARIO  1.230,00 

26/06/2019 26/06/2019 MOBILIARIO  2.732,00 

27/06/2019 27/06/2019 MOBILIARIO  948,39 

27/06/2019 27/06/2019 MOBILIARIO  1.971,40 

30/06/2019 30/06/2019 MOBILIARIO  386,08 

30/06/2019 30/06/2019 MOBILIARIO  830,47 

10/07/2019 10/07/2019 MOBILIARIO  6.360,00 

16/07/2019 16/07/2019 MOBILIARIO  3.798,20 

14/08/2019 14/08/2019 MOBILIARIO  2.366,00 

29/08/2019 29/08/2019 MOBILIARIO  1.287,00 

21/10/2019 21/10/2019 MOBILIARIO  851,94 

03/11/2019 03/11/2019 MOBILIARIO  1.397,00 

20/11/2019 20/11/2019 MOBILIARIO  1.656,00 

22/12/2019 22/12/2019 MOBILIARIO  530,00 

14/03/2019 14/03/2019 OTRAS INSTALACIONES  890,48  

 TOTAL  315.000,00 

 
 
09.02.04 Reservas especiales 
 
- Reservas Inversiones en Canarias. 
 

La cuenta "Reservas especiales" que se corresponde con las Reservas para Inversiones en Canarias al 
inicio del ejercicio presentaba un saldo de 732.001,20 (732.001,20 en 2020) siendo el saldo final de 
732.001,20 (732.001,20 en 2020). 

 
- Reserva de Capitalización. 

 
La cuenta "Reservas especiales" que se corresponde con las Reservas de Capitalización, al inicio del 

ejercicio presentaba un saldo de 17.740,49 (11.437,02 en 2020) siendo el saldo final de 17.740,49 
(17.740,49 en 2020). 
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DESCRIPCIÓN 

DERECHO 
A DED. B.I. 
GENERADA 

EN EL 
PERIODO 

REDUCCIÓN B.I. 
APLICADA 

ANTERIORMENTE 

REDUCCIÓN B.I. 
APLICADA 

2019 

REDUCCIÓN 
B.I. 

PENDIENTE 
DE APLICAR 

Reserva de Capitalización (2015) 617,16 617,16 0,00 0,00 

Reserva de Capitalización (2016) 10.819,87 10.819,87 0,00 0,00 

Reserva de Capitalización (2017) 6.303,46 6.303,46 0,00 0,00 

Total 17.740,49 17.740,49 0,00 0,00 

 
 

09.02.05 Corrección del tipo impositivo 
 

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar 
variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles, pasivos por 
diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles negativas. 
 
09.03 Incentivos fiscales 
 
09.03.01 Detalle situación de los incentivos 
 

En el presente ejercicio no se han aplicado incentivos propios del ejercicio ni correspondientes a otros 
ejercicios. 
 

DESCRIPCION 
DED. 

GENERADA 
DED. 

APLICADA 
DED. 

PENDIENTE 
AÑO 

LIMITE 

Inversiones en Canarias (AFN) año 2010 9.286,15  9.286,15 
 

Inversiones en Canarias (AFN) año 2014 25,37  25,37 
 

Inversiones en Canarias (AFN) año 2015 34.011,48  34.011,48  

Inversiones en Canarias (AFN) año 2016 11.143,56  11.143,56  

Inversiones en Canarias (AFN) año 2019 100.763,30  100.763,30  

Inversiones en Canarias (AFN) año 2020 46.540,40  46.540,40  

Inversiones en Canarias (AFN) año 2021 1.412,70  1.412,70  

Total 203.182,96  203.182,96  

 
De acuerdo a la norma de Registro 13ª, que según el principio de prudencia, sólo se reconocen los 

activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias 

fiscales futuras suficientes para permitir la aplicación de esos activos. 

   Con motivos de la entrada en vigor de la RD-Ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con efectos para los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 

2015, las cantidades no deducidas se podrán aplicar, respetando los límites que les resulta de aplicación, 

en las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. Dicho 

plazo, resultará de igual aplicación a las deducciones pendientes de aplicación a la entrada en vigor de 

dicha Ley. 

09.03.02 Detalle de la cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" 
 

La cuenta "Derechos por deducciones y bonificaciones" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 
201.770,26 (155.229,86 en 2020) siendo el saldo final de 203.182,96 (201.770,26 en 2020). 

 
El movimiento habido en el ejercicio es el que se detalla a continuación: 

 
09.04 Diferencias temporarias 
 
09.04.01 Diferencias temporarias 
 

Durante el ejercicio, no se han producido diferencias temporarias. 
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09.04.03 Detalle de la cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles" 
 

La cuenta "pasivos por diferencias temporarias imponibles" al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 
0,00 (0,00 en 2020) siendo el saldo final de 2.617,57 (0,00 en 2020). 

 
09.05 Bases imponibles negativas 
 
09.05.01 Detalle de las bases imponibles negativas 
 

Se detallan a continuación las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
 

CONCEPTO  A COMPENSAR  APLICADO  PENDIENTE  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2020  151.089,75    151.089,75  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2011  131.916,66    131.916,66  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2010  341.516,75    341.516,75  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2009  280.506,43    280.506,43  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2008  531.883,67    531.883,67  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2007  378.290,38  338.801,32  39.489,06  

B. I. Neg. Rég. General Ejer. 2006  104.104,97  104.104,97    

Total  1.919.308,61  442.906,29  1.476.402,32  

 
   Según la Norma de Registro y Valoración 13ª del PGC, de acuerdo con el principio de prudencia sólo se 
reconocerán activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga 
de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. 
 
   Con motivo de la entrada en vigor de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 
y con efectos para los ejercicios iniciados desde 1 de enero de 2015, la aplicabilidad de las bases 
imponibles negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación a partir de dicha fecha se 
realizará sin límite temporal pudiendo ser compensadas con las rentas positivas de los periodos impositivos 
siguientes, permitiéndose por tanto la compensación ilimitada en el tiempo. 
 
09.05.02 Detalle de la cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas 
 

La cuenta de crédito fiscal por compensación de pérdidas al inicio del ejercicio presentaba un saldo de 
479.827,16 (442.054,72 en 2020) siendo el saldo final de 369.100,59 (479.827,16 en 2020). 

 
10 Ingresos y gastos 
 
10.01 Aprovisionamientos 
 

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada 
del siguiente modo: 

 

APROVISIONAMIENTOS  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Consumo de mercaderías  22.272,75 16.159,00 

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:  22.272,75 16.159,00 

    - nacionales  22.272,75 16.159,00 

Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles                25.689,74                22.142,02  

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:                25.689,74                22.142,02  

    - nacionales                25.689,74                22.142,02  
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10.02 Cargas sociales 
 

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda desglosada del 
siguiente modo: 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Cargas sociales                39.551,62                69.559,82  

  a) Seguridad Social a cargo de la empresa                38.007,22                69.339,82  

  b) Aportaciones y dotaciones para pensiones      

  c) Otras cargas sociales                 1.544,40                   220,00  

 
 
10.03 Otros gastos de explotación 
 

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la cuenta de pérdidas 
y ganancias: 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Otros gastos de explotación               223.951,00               216.060,21  

  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales      

  b) Resto de gastos de explotación               223.951,00               216.060,21  

 

 
11 Operaciones con partes vinculadas 
 
11.01 Operaciones con partes vinculadas 
 

En el ejercicio actual, no existen operaciones con partes vinculadas. 
 
- Existen operaciones con partes vinculadas. 

 

CONCEPTO  IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Recepción servicios (alquileres) 54.401,43 34.029,51 

Compra  7,40 0,00 

Servicios  421,08 0,00 

 
Dichas transacciones se han realizado a valor razonable. 
 
- Los saldos con partes vinculadas son: 

 

DESCRIPCIÓN  IMPORTE 2021 IMPORTE 2020 

Saldo deudor   1.975,17 1.975,17 

Saldo acreedor   1.065.964,81 1.059.430,43 

 
11.05 Anticipos y/o créditos concedidos 
 
11.05.01 Personal alta dirección 
 

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 
personal de alta dirección en concepto de anticipo y/o crédito. 
 
11.05.02 Miembros órgano de administración 
 

Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho importe alguno al 
órgano de administración en concepto de anticipo y/o crédito. 
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12 Otra información 
 
12.01 Número medio personas empleadas 
 

A continuación, se detalla el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio: 
 

NÚMERO MEDIO DE PERSONAS 
EMPLEADAS EN EL CURSO DEL EJERCICIO  

2021  2020  

TOTAL EMPLEO MEDIO  11,66  11,20  

 
 
12.03 Ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 
12.03.01 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

A continuación, se detallan las subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance, así 
como los importes imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 

SUBVENCIONES,ETC., OTORGADOS POR 
TERCEROS  

IMPORTE 2021  IMPORTE 2020  

Que aparecen en patrimonio neto del balance                 7.852,70    

Imputados en cuenta pérdidas y ganancias               285.266,07                32.226,49  

Deudas largo plazo transformables en subvenciones      

 
 
Las subvenciones imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias corresponden a:  
 

1) Subvención por inversión Gobierno de Canarias por importe de 5.141,40 €, de las cuales 664,64 
han sido transferidos al resultado del ejercicio 
 

2) Subvención Innobonos por importe de 6.160,00 €. de las cuales 166,49 han sido transferidos al 
resultado del ejercicio 
 

3) Subvención línea COVID-19 de ayudas directas a personas autónomas y empresas. El importe total 
de esta subvención es de 481.681,93 €, atendiendo al criterio del ICAC parte de esta subvención es 
considerada financiera (197.246,99 €) contabilizándose a la cta. 769 ingresos financieros, el resto, 
por importe de 284.434,94 ha sido imputada a subvenciones de explotación.  

 
 
12.03.02 Otros ingresos y gastos con cuantía o incidencia excepcionales 
 

Durante el ejercicio no se han registrado otros ingresos y/o gastos con cuantía o incidencia excepcional 
que deba ser mencionado. 
 
12.04 Compromisos financieros, garantías o contingencias que no figuran en el balance 
 

No existen compromisos financieros ni garantías ni contingencias que no figuren en el balance. 
 
 
12.05 Hechos posteriores al cierre 
 

La pandemia por el brote del coronavirus (COVID-19), originó en el año 2020 una crisis sanitaria 
internacional, sin precedentes, que impactó significativamente en la economía y en nuestra sociedad. 

 
Durante el año 2021 la irrupción de la variante ómicron, la vuelta a las restricciones sobre la movilidad, el 

encarecimiento de la energía y las dificultades surgidas en la cadena de suministros han supuesto un lastre 
para la recuperación de la actividad económica. 
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Estas circunstancias, de las que no se puede abstraer ninguna entidad que opera en el archipiélago han 
tenido un impacto en esta entidad que se puede observar en las partidas de ingresos y gastos de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, pudiendo calificar el mismo atendiendo a las medidas adoptadas en el curso de la 
pandemia de muy significativo. 

 
13 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. 
D.A 3ª "Deber de información" Ley 15/2010, de 5 de julio 
 
13.01 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores 
 

A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la 
operación) en el ejercicio: 

 

CONCEPTO  NÚMERO DÍAS 2021  NÚMERO DÍAS 2020  

Periodo medio de pago a proveedores                   114                   115  

 
 

En TIAS, a 30 de Marzo de 2022, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma: 
 

  
MANUEL FREIRE VEIGA con N.I.F. 34112382R  
en calidad de Presidente del Consejo de Administración.  
  
DANIEL FREIRE RODRIGUEZ con N.I.F. 44700455R 
en calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración. 
 
JUAN JOSE FREIRE VEIGA con N.I.F. 35957100G 
en calidad de Vocal del Consejo de Administración. 
 
ENRIQUE AXPE MONASTERIO CON N.I.F. 72235356S 
en calidad de Vocal del Consejo de Administración. 
  
BUENO FREIRE VEIGA con N.I.F. 35919485V  
en calidad de Vocal del Consejo de Administración.  
  
LANZAMIL S.A representada por JUAN MANUEL FREIRE RODRIGUEZ con N.I.F. 43758229Q  
en calidad de secretaria del Consejo de Administración.  

 


