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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La sociedad “EURO-HOGAR, S.L.” se constituyó el 9 de septiembre de 1.963 por tiempo
indefinido, en escritura autorizada ante el notario de Gijón D. José Prieto Álvarez-Buylla.
El domicilio social está fijado en la actualidad en la c/ Celestino Junquera, nº 2, de Gijón,
donde están establecidas igualmente las oficinas de la sociedad.
El objeto social es la explotación, uso, aprovechamiento, compra y venta de viviendas,
departamentos, locales comerciales e industriales, y construcciones de cualquier clase y
para cualquier fin, incluso su demolición o rehabilitación; la prestación de servicios de
gestión a terceros, tal y como se recoge en el artículo 2 de sus Estatutos.
Con fecha 9 de febrero de 2015 se inscribió la transformación de Sociedad Anónima a
Sociedad Limitada.
Con fecha 15 de octubre de 2014 se celebra Junta General Extraordinaria y Universal de
la Sociedad que acuerda por unanimidad transformar la sociedad en sociedad limitada.
Dicho acuerdo se eleva a público el 30 de enero de 2015 ante el Notario de Asturias José
Clemente Vázquez López, y con fecha 6 de febrero de 2015 queda inscrito en el Registro
Mercantil de Asturias.
Su identificación en el Registro Mercantil de Asturias es Hoja AS3168, Tomo 4068, Libro 0 y
Folio 4.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
Dado que se cumple con las condiciones establecidas en el RD 1815/2007 por el que se
aprueba el PGC adaptado a las Pymes y criterios para microempresa, la empresa se
acoge a las normas establecidas en dicho PGC para la formulación de las presentes
cuentas anuales.
En consecuencia, las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros
contables de la sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad para Pymes aprobado por RD 1515/2007, de forma que muestran la
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de
conformidad con las disposiciones legales. Estas cuentas han sido formuladas por el
Consejo de Administración y se presentarán a la Junta General de Accionistas. La
dirección de la sociedad estima que serán aprobadas sin ninguna modificación.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas el 28 de abril de 2017.
2. Principios contables:
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
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contabilidad pymes.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 se han
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a
31/12/2017 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro 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 anuales futuras.
(Hay que tener en cuenta la Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se somete a información pública la
modificación de la Norma Técnica de Auditoria sobre la aplicación del principio de
empresa en funcionamiento publicada por resolución del 31 de mayo de 1993 y la
Resolución de 18 de octubre de 2013 sobre el marco de información financiera cuando
no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. En este
sentido, si del análisis de las cuentas anuales pudieran desprenderse dudas sobre la
continuidad de la entidad, el auditor debe exigir que se desglose adecuadamente los
factores que originan dicha duda y aquellos que la mitigan. Si dicha información no se
incluye en la memoria, el auditor tendrá que expresar en el informe una salvedad por
falta de información necesaria para una adecuada interpretación y comprensión de las
cuentas anuales. Esta Norma Técnica y la Resolución expone posibles circunstancias que
pudieran, entre otras, constituir posibles factores causantes de la duda, así como las
mitigantes)
4. Comparación de la información:
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan las cuentas
anuales a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación,
de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto,
además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se
presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una
partida del Balance.
6. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los
marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular
las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar
ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus
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apartados correspondientes.
8. Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el
Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado.
Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que
procedan.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
2. Inmovilizado material:
Valoración Inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya
sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se
incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando sean
recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Así mismo, caso de existir, formarán parte del inmovilizado material, la estimación
inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los
costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas
obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto a la
norma aplicable a éstas.
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En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año, caso
de existir, para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de
adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan
devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del
inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.
Precio de Adquisición
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor
después de deducir cualquier descuento o rebaja e el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros:
gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros,
instalación, montaje y otros similares.
Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán de acuerdo con lo dispuesto
en la norma relativa a instrumentos financieros.
Coste de Producción
El coste de producción de los elemento de inmovilizado material fabricados o
construidos por la propia empresa se obtendrá añadiendo al precio de
adquisición de la materias primas y otras materias consumibles, los demás costes
directamente imputables a dichos bienes. También se añadirá la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectos imputables a los bienes de
que se trate en la medida en que tales costes correspondan al periodo de
fabricación o construcción y sean necesarios para la puesta del activo en
condiciones operativas. En cualquier caso, serán aplicables los criterios generales
establecidos para determinar el coste de las existencias.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del
bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del
inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos
sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento,
conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de
devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a
juicio de la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o
mejora del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.
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.
Valoración Posterior
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado
material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos
la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en
función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la
depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un
elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

AÑOS DE VIDA UTIL
33 y 50 años
8,33 – 12,5 años
8,33 años
5 años
8,33 años
10 años
4 años
6,25 años
6,66 – 10 años

Arrendamientos financieros
En el momento inicial, caso de existir, se registra un activo de acuerdo con su
naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los
gastos directos iniciales inherentes a la operación de consideran como mayor
valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de
arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas
derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican
como arrendamientos operativos.
La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero
es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la
certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de
propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el
periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de
arrendamiento.
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Si bien la sociedad no posee dichos arrendamientos financieros.
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de
su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista
cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo
correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos
del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a
elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios
anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre
su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse
realizado el deterioro.
En aquellos casos que sea aplicable y se produzca deterioro, la información que
se incluye en esta memoria será la requerida por la Resolución del ICAC de fecha
18 de septiembre de 2013
3. Terrenos y construcciones calificados como inversiones inmobiliarias:
Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material,
son los mismos que se aplicarán a las inversiones inmobiliarias. La empresa registra
dentro de este epígrafe aquellos activos no corrientes que son inmuebles y que se
posean para obtener rentas, plusvalías o ambas en lugar de para su uso en la
producción o suministro de bienes y servicios o bien para fines administrativos, o su
venta en el curso ordinario de las operaciones.
4. Permutas:
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado, salvo que se tenga
una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de
este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el
elemento entregado a cambio tiene como contrapartida la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si la configuración
(riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido
difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o el valor
actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
empresa afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la
operación.
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Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores
causas, resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos
intercambiados.
Se presume no comercial toda permuta de activos de la misma naturaleza y uso
para la empresa.
Cuando la permuta no tiene carácter comercial o cuando no puede obtenerse
una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la
operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del
bien entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hayan
entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del
inmovilizado recibido si éste fuera menor.
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial
ni no comercial.
5. Activos financieros y pasivos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes
categorías de activos financieros, caso de existir.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna
de las siguientes categorías:
1. Activos financieros a coste amortizado
En caso de existir, los activos financieros incluidos en esta categoría se han
valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido
directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera
recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, estos activos financieros 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.
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en
participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por
el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como
partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
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No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente
por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se
hubieran deteriorado.
Al cierre del ejercicio, caso de existir, se han efectuado las correcciones
valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un
activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características
de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o
más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han
ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se
estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el
momento de su reconocimiento inicial.
Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés
efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de
acuerdo con las condiciones contractuales.
En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha
utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente
fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la
empresa.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el
importe de dicha pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un
evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el
valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.
2. Activos financieros mantenidos para negociar
En caso de existir, los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se
han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio.
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3. Activos financieros a coste
Se valoran inicialmente al coste caso de existir, que equivale al valor razonable de
la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido
directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen
adquirido.
Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado
de las correcciones valorativas por deterioro.
Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el
método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por
éstos los valores que tienen iguales derechos.
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o
segregación de los mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos
disminuye el valor contable de los respectivos activos. Dicho coste se determina
aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.
En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias
ya que existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no
era recuperable.
El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el
importe recuperable, entendido éste como 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 realizado por
la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en
la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo
que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de
sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo
o asociadas admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de
efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste
sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que
pudiera recuperar la empresa.
Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio
neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la
fecha de la valoración.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han
registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en
libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor, suministrándose la información, en su caso, de
acuerdo a la resolución del ICAC del 18 de septiembre de 2013.
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Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados, caso de existir, con
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el
derecho del socio a recibirlo.
No se han recibido en el ejercicio importes por estos conceptos.
Baja de activos financieros
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren
los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y
cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad del activo.
En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda
dar de baja el activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero
derivado de los importes recibidos.
b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes
categorías de pasivos financieros, caso de existir.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna
de las siguientes categorías:
1. Pasivos financieros a coste amortizado
En caso de existir, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se
carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de
interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han
valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Posteriormente, los pasivos 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.
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Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en
participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el
beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no
gestores.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se
valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar
En caso de existir, para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado
los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros
mantenidos para negociar.
Baja de pasivos financieros
La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya
extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera,
aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se
registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo
financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial
de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo
que se haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de
transacción atribuibles y en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido
diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan
condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de
baja del balance. El coste amortizado del pasivo financiero se determinará
aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros
del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a
pagar según las nuevas condiciones.
c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa:
No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio.
6. Existencias:
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y
los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales
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para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes,
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables
al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente
imputables a los productos.
La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las
existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de
la Hacienda Pública.
En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser
vendidas, se incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma
sobre inmovilizado material.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se
valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se
reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En aquellos casos que sea aplicable y se produzca deterioro, la información que
se incluye en esta memoria será la requerida por la Resolución del ICAC de fecha
18 de septiembre de 2013.
Dado que en el año 2015, se produjo la fusión con Hurlemola SA, Eurohogar SL ha
incorporado a su activo Existencias, que vienen determinadas por las siguientes
características:
Los solares se muestran valorados a su precio de adquisición o coste de
producción, el cual no excede de su valor de mercado.
A su vez los productos en curso y terminados se valoran en función de la
proporción de los elementos vendidos y no vendidos, y dicho porcentaje se aplica
sobre la totalidad de los costes soportados en la promoción efectuada
susceptibles de activarse. En dichos costes soportados se activan los gastos
financieros relativos a la financiación de la obra que se está ejecutando y siempre
y cuando dicha obra haya comenzado, con lo que no se activan los gastos
financieros relativos a los solares, si la obra no ha comenzado a ejecutarse.
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La composición de las existencias de la sociedad a 31 de diciembre de 2017 es el
siguiente:

2017

2016

30. Existencias comerciales
310. Solares

182.520,19

182.520,19

0,00

0,00

35. Promociones terminadas

742.125,04

742.125,04

TOTAL

924.645,23

924.645,23

320. Otros aprovisionamientos
33. Promociones en curso
34. Productos semiterminados

7. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
8. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables
en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y
pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las
bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por
deducciones fiscales generadas y no aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las
diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive
del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial
en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y
pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al
resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales
contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial
de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de
activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones
pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se
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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.
9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de
la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los
servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte
del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se
encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los
costes producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los
gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de
devengo.
10. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en
las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las
provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que
generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor
información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las
obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se
procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o
disminuyen.

Página 15

MEMORIA 2017 (PYMES)
EUROHOGAR, S.L.

B33604026

11. Subvenciones, donaciones y legados:
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.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que
tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
12. Combinaciones de negocios:
La Sociedad, en su caso, reconoce en su balance y en su cuenta de pérdidas y
ganancias la parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje
de participación, de los activos, pasivos, gastos e ingresos incurridos por el negocio
conjunto.
Asimismo, en caso de aplicación, en el estado de cambios en el patrimonio neto
de la Sociedad está integrado igualmente la parte proporcional de los importes
de las partidas del negocio conjunto que le corresponda en función del
porcentaje de participación.
Se han eliminado, en su caso, los resultados no realizados que existen por
transacciones con los negocios conjuntos, en proporción a la participación que
corresponde a esta Sociedad. Igualmente han sido objeto de eliminación los
importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos.
Durante el ejercicio 2015, si se han realizado operaciones de esta naturaleza,
dado que la empresa llevo a cabo una fusión con la entidad HURLEMOLA SA
(entidad absorbida).
13. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las
normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior
se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas
que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la
Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad.
En este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista
en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
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controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas
estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una
empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de
cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal
como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas
anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del
grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o
indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o
en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una
influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la
Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea
directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los
Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que
las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia
significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas
que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste
no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de
ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.
14. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
En el supuesto de existir, estos derechos se reconocen, en su caso, por su precio de
adquisición. Cuando se tratan de derechos adquiridos sin contraprestación o por
un importe sustancialmente inferior a su valor de mercado, se reconoce un ingreso
directamente imputado al patrimonio neto al comienzo del ejercicio natural al
que corresponden, que es objeto de transferencia a la cuenta de pérdidas y
ganancias a medida que se realiza la imputación a gastos por las emisiones
asociadas a los derechos recibidos sin contraprestación.
Los derechos de emisión no se amortizan. Y están sujetos a las correcciones
valorativas por deterioro que sean necesarias.
La emisión de gastos de efecto invernadero origina el reconocimiento de un gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y de la correspondiente
provisión, dado que a la fecha de cierre es indeterminado en cuanto a su importe
exacto. El importe de este gasto en este ejercicio ha sido de 0 euros. La provisión
se mantendrá hasta el momento en que se cancele la obligación mediante la
entrega de los correspondientes derechos.
Página 17

MEMORIA 2017 (PYMES)
EUROHOGAR, S.L.

B33604026

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y
correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:
Inmovilizado Intangible.
Movimiento del inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
15.980,09
229,00

Importe 2016
15.980,09

16.209,09

15.980,09

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
15.980,09
5,02

Importe 2016
15.980,09

15.985,11

15.980,09

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado
intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017

Importe 2016

Inmovilizado Material
El movimiento habido durante el ejercicio 2017 en las diferentes cuentas del inmovilizado
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y pérdidas por deterioro
de valor han sido los siguientes:
Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
195.242,42
338,40

Importe 2016
194.886,92
355,50

1.570,59
194.010,23

195.242,42

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
172.378,95
4.948,31

Importe 2016
166.781,03
5.597,92

1.570,59
175.756,67

172.378,95

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado
material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos

Importe 2017

Importe 2016
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Importe 2017

Importe 2016

Inversiones Inmobiliarias
Las propiedades de inversión corresponden principalmente a locales y otros activos
inmobiliarios arrendados a terceros. El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio
2017 ha sido el siguiente:
Movimientos de las inversiones inmobiliarias
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
4.775.530,73

Importe 2016
4.775.530,73

4.775.530,73

4.775.530,73

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017
1.384.772,43
67.760,07

Importe 2016
1.317.086,14
67.686,29

1.452.532,50

1.384.772,43

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones
inmobiliarias
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Correcciones valorativas por deterioro
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2017

Importe 2016

La empresa en aplicación del NPGC, y motivado por los efectos de la transición, ha
efectuado la reclasificación de las inversiones en inmuebles que posee la empresa del
inmovilizado material al epígrafe de inversiones inmobiliarias.
En el ejercicio 2015, dado que uno de los locales que se dieron de alta como existencias
a raíz de la fusión entre Euro-hogar SL y Hurlemola SA se va a alquilar, se procedió a
realizar la reclasificación correspondiente.
La sociedad actualizó a 31 de diciembre de 1996 los elementos contemplados como
inversiones inmobiliarias, no totalmente amortizados a esa fecha desde un punto de vista
fiscal, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 7/1996 de 7 de Junio, sobre medidas
urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberación de la actividad económica.
El incremento del valor resultante de dicha actualización ascendió a 538.812,95 euros, y se
contabilizó cargando las cuentas del inmovilizado material correspondientes a su
amortización acumulada y abonando la cuenta “Reserva de revalorización Real Decreto –
Ley 7/1996 de 7 de junio”, reserva que ya ha sido traspasada a reservas de libre disposición
por haberse cumplido los requisitos legales exigidos a tal efecto.
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Finalmente de los bienes que integran el inmovilizado, el edificio situado en Gijón, Plaza de
San Miguel, garantiza una deuda contraída por la sociedad con una entidad de crédito.
(Ver nota 7.2).
1.b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
1.c) Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas:
Inversiones Inmobiliarias
Edificio plaza San Miguel
Apartamentos Rio Real
Local Poniente
Local nº 1 Florida II
Total

Importe
3.309.381,14
187.609,61
1.239.011,41
39.528,57
4.775.530,73

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes:
La entidad no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero.

05 - ACTIVOS FINANCIEROS
a) Activos financieros no corrientes
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos
financieros no corrientes es el siguiente:
Clases de activos financieros no corrientes
Instrumentos
de
patrimonio
Saldo al inicio del ejercicio 2016

9.015,18

Valores
representativos
de deuda
0,00

(+) Altas

Créditos,
derivados y
otros

TOTAL

17.607,72

26.622,90

113,40

(-) Salidas y reducciones

-4.186,80

(+/-) Traspasos y otras
variaciones
Saldo final del ejercicio 2016

9.015,18

0,00

(+) Altas

13.534,32

22.549,50

30,89

(-) Salidas y reducciones

-30,05

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

9.015,18

0,00

13.535,16

22.550,34

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
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El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas
por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:
Clases de activos financieros
Valores
representativos de
deuda
Largo
plazo

Corto
plazo

Créditos, derivados y
otros (1)
Largo
plazo

Corto
plazo

TOTAL
Largo
plazo

Corto plazo

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2016
(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de
negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016
(+) Corrección valorativa por deterioro
(-) Reversión del deterioro
(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinaciones de
negocio, etc)
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2017
Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar"
(1)

La entidad ha considerado el deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito de
aquellos clientes (partidas recogidas en el epígrafe B.II del Balance de Situación) cuyos
saldos resultan impagados con una antigüedad superior a los seis meses y se ha
producido la reversión de aquellos de los que se ha recuperado parte del cobro de la
deuda que había sido considerada incobrable en ejercicios anteriores.
El deterioro se ha considerado de forma individual para cada cliente.
c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias
La sociedad no tiene este tipo de activos financieros.
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La empresa EURO HOGAR SL no tiene vinculación con entidades que puedan ser
consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. No obstante
señalar que esta empresa está participada por varias personas físicas que ostentan la
mayoría, que a su vez son las propietarias de la empresa denominada Garaje Pleva, S.L.
con CIF B33628504 cuyo objeto social es la explotación de garajes, guarderías, lavado y
engrases de vehículos a motor. Además se incluye en su actividad el alquiler de
inmuebles si bien no es su actividad principal.

06 - PASIVOS FINANCIEROS
Clasificación por vencimientos
2017

Vencimiento en años
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1
Deudas con entidades de crédito

2
75.748,96

B33604026

3
76.700,00

4
77.600,00

5

Más de 5

TOTAL

22.670,99

252.719,95

Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas

1.715,34

74.649,09

76.364,43

Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

10.443,96

Proveedores
Otros acreedores

10.443,96

32,04

32,04

10.411,92

10.411,92

Deuda con características especiales
TOTAL

87.908,26

76.700,00

77.600,00

22.670,99

0,00

74.649,09

339.528,34

Vencimiento en años

2016

1

Deudas con entidades de crédito

2
74.591,02

3
75.700,00

4
76.700,00

5
77.600,00

Más de 5

TOTAL

23.014,00

327.605,02

Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas

4.070,34

71.275,09

75.345,43

Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Proveedores
Otros acreedores

14.979,12

14.979,12

53,41

53,41

14.925,71

14.925,71

Deuda con características especiales
TOTAL

93.640,48

75.700,00

76.700,00

77.600,00

23.014,00

71.275,09

417.929,57

Las deudas con entidades de crédito corresponden a un préstamo de Caja Asturias con
garantía hipotecaria consistente en el inmueble situado en la calle Mariano Pola 2, 4 y 6
(Poniente).
En marzo del 2010 se abrió una póliza en Bankinter por importe de 175.000 euros, en 2011 se
renueva la anterior póliza reduciéndose el límite de disponibilidad a 60.000 €. En 2012 se
vuelve a renovar por el importe de 60.000 €, así como en los años sucesivos incluido el 2017.
1.

Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre el préstamo pendiente de pago.

07 - FONDOS PROPIOS
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos
Propios” es la siguiente:
Tipo acción / Participación
A

Nº
acciones
Participaciones
22.270

/ Valor Nominal

Numeración

30,050000

Del número 1 al 22.270
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Tipo acción / Participación
B

Nº
acciones
Participaciones
4.359

B33604026

/ Valor Nominal

Numeración

333,190000

Del número 22.271 al
26.629

La entidad procedió a una reducción de capital por acciones propias en el año 2.005
dado que se incumplía el segundo requisito de la LSC ya que el valor nominal de las
acciones propias adquiridas supera el 10% del capital social.
La cifra del mismo al inicio del ejercicio 2.005 era de 841.400,00 €, representado por 28.000
acciones de 30,05 € de valor nominal cada una, estando todas íntegramente suscritas y
desembolsadas en su totalidad. Tras la reducción (se amortizan 5.730 acciones nominativas
de 30,05 € de valor nominal cada una de ellas, ascendiendo el importe de la misma a
172.186,50 €) la cifra pasa a fijarse en 669.213,50 €, representado en 22.270 acciones de
30,05 de valor nominal cada una, estando todas íntegramente suscritas y desembolsadas
en su totalidad. Como consecuencia de ello se modifica el artículo 5 de los Estatutos
Sociales, con fecha de escritura 27 de Diciembre de 2.005, ante el Notario del Ilustre
Colegio de Oviedo, Angel Aznarez Rubio, cuyo número de protocolo es 3.773.
Con fecha 30 de enero de 2015 se eleva a público el acuerdo de Fusión por absorción de
Hurlemola SA por Eurohogar SL mediante la escritura numero 96 otorgada ante el Notario
José Clemente Vázquez López a través del cual Hurlemola SA queda extinguida y disuelta
a todos los efectos legales y sus acciones quedas amortizadas y como consecuencia de la
fusión instrumentada, Eurohogar SL aumente su capital social en la suma de UN MLLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETETA Y CINCO EUROS Y VEINTIÚN
CÉNTIMOS mediante la creación de 4.359 nuevas participaciones sociales de 333,19 euros
de valor nominal cada una de ellas, resultado un capital social final de 2.121.588,71 euros.
2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
3. Durante el ejercicio, no se han realizado transacciones con participaciones propias.

08 - SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios.
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2017:
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de
activo

b) Variación del
impuesto diferido de
pasivo

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas

Diferencias
temporarias

Diferencias
temporarias

Otros
créditos

3. TOTAL
(1+2)

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

34.933,51

34.933,51

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

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2016:
2. Variación de impuesto diferido

1. Impuesto
corriente

a) Variación del impuesto diferido de
activo

b) Variación del
impuesto diferido de
pasivo

Crédito
impositivo por
bases
imponibles
negativas

Diferencias
temporarias

Diferencias
temporarias

Otros
créditos

3. TOTAL
(1+2)

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

37.145,64

37.145,64

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

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio y que deben suponer
como máximo el 30% del beneficio operativo del ejercicio, pero con el límite de
1.000.000,00 de euros, ascendieron a la cuantía de 1.673,61 euros en el 2017 y de 2.650,43
euro en el 2016, siendo por tanto todos ellos objeto de deducción en el presente
ejercicio
Otros tributos
En el apartado otros tributos se incluye el impuesto sobre bienes inmuebles que paga la
sociedad por la titularidad de las viviendas destinadas al alquiler que posee.

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
A efectos de la presentación de estas Cuentas Anuales se entenderá que otra empresa
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
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directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para
los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio
por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los
siguientes cuadros:

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2017

Entidad
dominante

Empresas
dependientes

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

Miembros de los
órganos de
administración y
personal clave de la
dirección de la
empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables de dudoso
cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones

71.900,00

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016

Entidad
dominante

Otras
empresas
del grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

Miembros de los
órganos de
administración y
personal clave de la
dirección de la
empresa

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)

3.350,00

Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios
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Entidad
dominante

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2016

B33604026

Otras
empresas
del grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

Miembros de los
órganos de
administración y
personal clave de la
dirección de la
empresa

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados
Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados
Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso
cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones

71.300,00

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016

Entidad
dominante

Otras
empresas del
grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

Otras partes
vinculadas

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a
largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo,
de los cuales:

342,13

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a
corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso
cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de los cuales:

32.012,13

_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016

Entidad
dominante

B33604026

Otras
empresas del
grupo

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

Otras
empresas del
grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

Otras partes
vinculadas

d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016

Entidad
dominante

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inversiones financieras a largo plazo.
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a
largo plazo
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016

b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo,
de los cuales:

Entidad
dominante

Otras
empresas del
grupo

B33604026

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

Empresas
asociadas

Empresas con
control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

Otras partes
vinculadas

4.262,84

_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a
corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso
cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:

37.117,34

_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.
a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.
2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo
c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes

Como consecuencia de la fusión, Eurohogar s.l. adquirió el derecho de crédito sobre una
de las socias por un préstamo que Hurlemola s.a. le concedió por un importe de
44.400,00€ que devenga un interés anual equivalente al tipo de interés legal del dinero
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que en el año 2017 fue del 3%, lo que supuso que el saldo a la fecha de cierre del
ejercicio contable sea de 32.012,13€ una vez deducidas las cantidades devueltas a lo
largo del ejercicio actual y anteriores.
No existen créditos concedidos a los miembros del Órgano de Administración.
No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones de seguros de vida.

10 - OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:
Total
Total personal medio del ejercicio

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

3,01

3,00

La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos de la empresa que no figuren
en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la
memoria, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la
determinación de la posición financiera de la empresa: La empresa no ha tiene
acuerdos que no figuren en el balance.

11 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISION DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida
de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las
indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pymes (Real
Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre) ni derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
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