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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de TEIDAGUA, S.A.:

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de TEIDAGUA, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a
31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
(que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las
cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas . En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinion.
Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de
las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Valoración activos intangibles

Desc ripción

Nuestra
respu esta

Tal y como se indica en la Nota 5 la Sociedad cuenta con un importe significativo de
activos intangibles. En concreto, al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad cuenta con
10.412 miles de euros en concepto de acuerdo de concesión . A cierre de cada
ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor registrado del
acuerdo de concesión. En caso de existir algún indicio de deterioro , se estimaría el
valor recuperable de dichos activos, con el objetivo de determinar su deterioro. A
efectos de la realización de este análisis la Sociedad llevaría a cabo la confección de
modelos de cálculo de los posibles deterioros mencionados , utilizando para ello una
metodología de descuento de flujos de efectivo a una tasa libre de riesgo. Hemos
considerado esta área como una cuestión relevante de nuestra auditoria debido a que
los análisis efectuados por la Dirección de la Sociedad requieren de la realización de
estimaciones y juicios acerca de los resultados futuros de los contratos de concesión.

En rela ci ón con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre
otros:
11-

La revisión de los procedimientos seguidos por parte de la Sociedad en relación a
la activación, amortización e identificación de posibles indicios de deterioro, así
como la evaluación de la razonabilidad de las hipótesis y fuentes de información
utilizadas para obtener las conclusiones.

11-

La revisión de los desgloses incluidos en la memoria del ejercicio en relación a los
activos intangibles de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas de
reg istro y valoración del Plan General de Contabilidad.

Ingresos reconocidos no fact urados ( MES 13)

Desc r ipción

Nuestra
respu esta

Los ingresos reconocidos por suministro de agua incluidos en el importe neto de la
cifra de negocios, tal y como se indica en la Nota 4.8 de la memoria de las cuentas
anuales de la Sociedad, incluyen una estimación de ingresos debido fundamentalmente
a que el periodo habitual de lectura de contadores no coincide con el cierre del
ejercicio . La Sociedad estima los ingresos de agua suministrada no facturada en
función del consumo estimado basado en datos históricos e hipótesis sobre patrones
de consumo . Po r este motivo hemos considerado esta cuestión como una cuestión
clave de nuest ra auditoria .

En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre
otros:
.,

La revisión de la estimaci ón del agua suministrada comparando los importes
reales facturados en el ejercicio 2019 con la estimación real izada en el ejercicio
2018 para determinar la exactitud de las técnicas de estimación .

.,.

La real ización de prueba s sobre los controles establecidos en esta área .

.,.

La reali zación de procedimientos analíticos sustantivos cons istentes en una
revisión de la evolución de los ingresos por venta de agua , márgenes reales
mensuales y cantidad de agua comprada en el ejercicio, comparando con datos
presupuestados y con el ejerci cio anterior.
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Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2018, cuya
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad
obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la
obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e
informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que
resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.
Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas , de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que
se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material , debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cue tas an uales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría . También:
..,_

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para
continuar como empresa en funcionamiento . Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una
empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida
la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría .
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

J\UDITOR:'.S

ERNST & YOUNG, S.L.

INSTITUTO DE CENSORES JURADOS
DE CUENTAS DE ESPAÑA

ERNST & YOUNG, S.L.
Año

N2

~li cc//!~1JhA11'Ji 9/000S2
96,00 EUR
Info rm e de auditoria de cuentas suje to

a la normativa de auditoria de cuentas
española o internacional

12 de abril de 2019

e
Narciso Serratosa González-Gros
(Inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº 17064)

TEIDAGUA, S.A.
CUENTAS ANUALES E
INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018

TEIDAGUA, SA
BALANCE DE SITUAOÓN AL 31 DE DIOEMBRE DE 2018 Y 2017
Euros

C")

r-

Notas de la

Memoria

31.12.18

PASIVO

31.12.17

:z:.
CI)

Notas de la

Memoria

31.12.18

31.12.17

m
co

AO'IVO NO CORRIENTE:
Inmovilizado intangible-

NotaS

Acuerdos de concesión, activos regulados

12.088.764,48

11 .444.577,99

10.411.540,10

10.797.846,99

Aplicaciones informáticas

-

Derechos sobre activos cedidos en uso

1.083,94

12.536,09

1.676.140,44
645.348,81

629.737,58
629.161,06

Inmovi1izado intangible en curso
Inmovilizado material-

Nota 6

Terrenos y construcciones

Fondos propios
Capital-

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo-

Nota 8.1

Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
Otros activos financieros
Nota 14

Activos por impuesto d iferido
Total activo no corriente

440.052,89

603.210,95

205.295,92
65.011,80

10.944,28
62.431,97

36.200,00

36.200,00

5.326,95

5.570,19

23.484,85
236.354,30

20.661,78
403.491,80

13.035.479,39

12.539.662,82

Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio-

Comerciales
tvfaterias primas y otros aprovisionamientos

Otros créditos con las Administraciones Públicas
Pcriodificaciones a corto plazoEfectivo y otros activos líquidos equivalentesTotal activo corriente
TOTAL ACTIVO

55.095,31

31.740,69

55.124,72

4.535,37

(8.835,99)

-

Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarClientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal

36.276,06

Nota 10
Nota3

Total patrimonio neto

7.504.376,39

7.197.609,44

4.128.938,70

4.128.938,70

4.128.938,70
825.802,20

4.128.938,70
825.802,20

825.787,74

825.787,74

14,46
2.549.635,49

14,46
2.242.868,54

7.504.376,39

7.197.609,44

PASIVO NO CORRIENTE:
1.892.598,22

1.776.119,32

Otras provisiones
Deudas a largo plazo-

Nula 13

1.892.598,22
3.742.271,42

1.776.119,32
3.709.856,20

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferidoTotal pasivo no corriente

Nota 12.1

3.742.271,42
25.766,83

3.709.856,20
24.760,27

5.660.636,47

5.510.735,79

1.740,97

1.896,37

1.740,97
7.837.372,29

1.896,37
8.869.938,63

Provisiones a largo plazo

ACTIVO CORRIENTE:

Existencias-

Nota 10

Capital escriturado
Reservas-

4.457,33

15.005,83

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Tesorería

"'

PATRIMONIO NETO:

Nota 14

8.806,58

5.746.887,94

6.069.638,36

PASIVO CORRIENTE:

Nota 8.2

3.837.067,63

3.751.845,68

Deudas a corlo plazo-

Nota 8.2

998.407,03

848.977,57

Nota 8.2

7.553,77

7.533,20

Nota 8.2

31.269,68

23.543,25

Nota 14.1

872.589,83
10.626,33

1.437.738,66
6.914,29

2.174.856,40

2.908.869,45

2.174.856,40
7.968.646,73

2.908.869,45
9.040.517,41

21.004.126,12

21.580.180,23

Nota 12.2

Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

Nota 12.2

3.331.614,86

3.886.873,45

Nota 12.2

3.166.959,63

3.141.079,38

Acreedores varios
Personal

Nota 12.2

464.993,16

665.407,64

Nota 12.2

300.699,87

520.262,22

573.104,77
7.839.113,26

656.315,94
8.871.835,00

w

21.004.126,12

21.580.180,23

~

Otras deudas con las Administraciones Públicas
Total pasivo corriente
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota 14.1

C)

z

(J1

<.O
Las notas 1 a la 19 descritas en la rvlemoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2018.
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CLASE 8.ª

TEIDAGUA,S.A
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
Euros

Notas-ne la
Me1noria

E¡erc1c10
2017

E1ercic10
2018

OPERACIONES CONTINUADAS:

Nota 15.1

Importe neto de la cifra de negocios-

Ventas
Prestación de servicios
Trabajos realizados por la empresa para su activo

26.499.208,47

26.187.788,07

370.400,35

464.156,97

26.128.808,12
1.932.382,02

25 .723 .631, 1 O
1.195.305,99

(15.724.812,58)

(15.151.866,05)

Consumo de mercaderías

Nota 15.2

(7.547.481,52)

(8.258.739,07)

Consumo de materias primas y otras ma terias consumibles

Nota 15.2

(2.117.811,03)

(2.065.065,03)

(6.059.520,03)

(4.813.852,09)

Aprovisionamientos·

Trabajos realizados por otras ernpresas
Deterioro de n1ercaderías, n1aterias primas y otros aprovisionatnientos
Otros ingresos de explotación-

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personalSueldos, salarios y asimilados

Servicios exteriores

8.555,29

19.433,91

28.672,76

4.891,86

3.907,00
(5 .740.189,81)

(5.898.267,17)

(4.306.443,75)

(4 .473 .126,23)

(1.433.746,06)
(2.680.939,48)

(1.425.140,94)
(2.170.713,32)

Nota 15.3

(2.578.099,25)

(1.971.807,60)

(57.094,91)

(86.391,76)

Nota 8.2.1

Otros gastos de gestión corriente
Otros resultados

(31.690,80)

(88 .844 ,64)

(14.054,52)

(39.673,32)

-

Amortización del inmovilizado

-

Nota 15.4

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones cmnerciales

(14.209,86)
24.325,77

-

Otros resultados

Cargas sociales
Otros gastos de explotación-

41.135,05

Notas5 y6

(1.309 .896,62)

16.004,00
(1.524,337,86)

1.703,81

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

1.703,81
3.018.590,86

-

2,662,235,43

2,118,06

1,180,56

2.118,06

1.180,56

2.118,06
(6.947,63)

1.180,56
(4.769,70)

(6.947,63)
(4,829,57)

(4.769,70)
(3.589,14)

3.013.761,29

2.658.646,29

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

(464.125,80)
2.549.635,49

2.242.868,54

RESULTAD O DEL EJERCICIO

2.549.635,49

2.242.868,54

Ingresos financieros·

Nota 15.5

De valores negociables y otros instrumentos financierosEn terceros
Nota 15.5

Gastos financieros-

Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Nota 14.4

Impuestos sobre beneficios

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2018.
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(415.777,75)

TEIDAGUA, S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

n

r-

Euros

)::1,

Nota
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos imputados directamente al patrimonio neto
Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias
Total de ingresos y gastos reconocidos

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

(1)

2.549.635,49

2.242.868,54

QO

-

-

2.549.635,49

2.242.868,54

m

-

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos
reconocidos correspondiente al ejercicio 2018.
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Euros

Reservas
legales
Capital
Saldo, final del año 2016
Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores
Ajustes por errores 2016 y anteriores
Saldo ajustado, inicio del año 2017
Total ingresos y gastos reconocidos

4.128.938,70

4.128.938,70
-

y otras

Resultado
del Ejercicio

Total

825.802,20

2.228.505,32

7.183.246,22

-

-

-

-

-

825.802,20

-

-

2.228.505,32

7.183.246,22

2.242.868,54

2.242.868,54

(2.228.505,32)
2.242.868,54

(2.228.505,32)
7.197.609,44

Operaciones con accionistas
Distribución de dividendos
Saldo, final del año 2017

-

4.128.938,70

825.802,20

-

-

-

-

-

-

-

2.242.868,54

7.197.609,44

:z

2.549.635,49

2.549.635,49

(Jl

(2.242.868,54)
2.549.635,49

(2.242.868,54)
7.504.376,39

.p.,
<.O

Ajustes por cambios de criterio 2017
Ajustes por errores 2017
Saldo ajustado, inicio del año 2018

4.128.938,70

Total ingresos y gastos reconocidos

-

825.802,20

-

Operaciones con accionistas
Distribución de dividendos
Saldo final del año 2018

-

4.128.938,70

825.802,20

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto

o
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TEJO AGUA, S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2018 y 2017
Euros

Notas de la

Ejercicio

Memoria

2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES D E EXPLOTACIÓN (1):
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado
Amortización del inmovilizado
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
Ingresos financieros
Gas tos financieros
Cambios en el capital corriente

4.560.967,29
2.658.646,29

1.348.120,80

1.630.981,50

1.309.896,62
31.690,80

1.524.337,86
103.054,50

Notas5y6

1.703,81
(2.118,06)
6.947,63
(1.976.906,56)

(1.180,56)
4.769,70
411.138,60

18.819,25
291.059,62

36.322,86
253.981,03

(3.712,04)
(2.567.696,35)
284.622,96
181.011,36

(4.134,44)
(656.817,45)
781.786,60
(139.799,10)

(7.103,03)
188.114,39

(6.150,71)
(133.648,39)

Deudores y otras cuentas a cobrar
Oh·os activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a paga r
Oh·os activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de in tereses
Cobros (pagos) por impu es to sobre beneficios
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (11):
Pagos por inversiones
Notas5y6

Inmovilizado material
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (lll):
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
Emisión de oh·as deudas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividen dos
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (l+ll+ lll+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

2.565.986,89
3.013.761,29
NotasS y 6
Nota 8.2.1

Existencias

Inmovilizado intangible y material
Cobros por desinversiones

(1 .968.435,10)

(1.240.369,45)

(1.970.452,05)

(1.24 0.821,15)

(1.970.452,05)
2.016,95

(1.240.821,15)
451,70

2.016,95

451,70

(1.331.564,84)
32.259,82

(1 .575.686,44)
83.958,10

(155,40)
32.415,22

(1.041,88)
84 .999,98

(1.363.824,66)

(1.65 9.644,54)

(1.363.824,66)

(1.659 .644,54)

(734.013,05)

1.744.911,40

2.908.869,45
2.174.856,40

1.163.958,05
2.908.869,45

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo
correspondiente al ejercicio 2018.
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TEIDAGUA, S.A
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

l.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Teidagua, S.A. se constituyó como sociedad anónima en España, por un período de tiempo de 50
años el 13 de febrero de 1992.
El objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos es la prestación de los servicios de
captación, tratamiento, abastecimiento y distribución domiciliaria de agua potable, saneamiento,
depuración y reutilización de las aguas residuales de los términos municipales de San Cristóbal
de La Laguna y Tacoronte, así como de todos aquellos Municipios de la Isla de Tenerife que
pudieran ser futuro accionista de la Sociedad o con los que, sin ser accionistas, se conh·ate la
prestación de dichos servicios. Así corno cualquier otra actividad interrelacionada con la
prestación de tales servicios. Su domicilio social radica en la calle San Agustín, 8 de San Cristóbal
de La Laguna.
La finalización de los acuerdos de concesión que tiene la sociedad expiran en el año 2042 tanto
para el término municipal de San Cristóbal de La Laguna como para el término municipal de
Tacoronte, teniendo una duración media de 23 años.
La Sociedad está participada en un 40,26% por el M.I Ayuntamiento de La Laguna, en un 10,04%
por el M.I Ayuntamiento de Tacoronte y en el 49,70% restante por Canaragua Concesiones, S.A.,
que a su vez está participada de manera indirecta por Suez Spain, S.L., con domicilio social en
calle Santa Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L. está dispensada de la obligación de
formular cuentas anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b) y al cumplimiento del artículo 9
del Real Decreto 1159/2010 que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales
Consolidadas, al ser a su vez Suez Spain, S.L. dependiente de Suez, S.A., con domicilio social en
CB21 Torre 16, place de l'Iris - 92040 París - La Défense - Francia, sociedad dominante del grupo
internacional Suez que formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación
francesa.
Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de
Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2018 del Grupo Suez serán
formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría,
en el correspondiente Registro Mercantil de Nanterre en los plazos establecidos legalmente. Una
copia de dichas cuentas anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes
que procedan), serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid conforme a lo dispuesto en
el artículo 43 del Código de Comercio. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez,
S.A. correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 17 de mayo de 2018.
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1.

Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, el cual fue modificado en 2016 por el R.D. 602/2016 de 2 de diciembre,
de forma que muesb·an la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados
de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Adicionalmente se aplican las normas contenidas en el Orden EHA/3362/2010, por la que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas
concesionarias de infraestructuras públicas, así como el resto de la legislación mercantil vigente.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se
someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas
sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron aprobadas por
la Junta General de Accionistas celebrada el 8 de junio de 2018.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.

Principios contables no obligatorios
aplicados

2.2.

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Adminisb·adores
han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

Aspectos críticos de la valoración y
estimación de la incertidumbre

2.3.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente juicios y estimaciones realizados
por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos
y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
o

La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.1 y 4.2).

o

Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4.3) .

o

Los ingresos por suministro de agua y demás prestaciones de servicios pendientes de
facturación (Nota 4.8).
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Las provisiones por compromisos adquiridos (Nota 4.9).

Estos juicios y estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible sobre los
hechos analizados al 31 de diciembre de 2018, es posible que acontecimientos (hechos
económicos, cambios de normativa, etc.) que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlos en próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva,
estimando la dirección que dichas variaciones no serán significativas.
2.4.

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes
al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio
anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
2.5.

Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios
en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la
información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
2.6.

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables significativos
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

2. 7.

Corrección de errores

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio
2017.

3.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS Y DIVIDENDOS

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2018 de la Sociedad es la siguiente:
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Euros
Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Total

2.549.635,49
2.549.635,49

Distribución
A Dividendos
Total

2.549.635,49
2.549.635,49

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales para los ejercicios 2018 y 2017, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de
Contabilidad, han sido las siguientes:

Inmovilizado intangible

4.1.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra
el Real Decreto-Ley 7 /1996, de 7 de junio (Nota 5), y posteriormente se minora por la
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme
al criterio mencionado en la Nota 4.3.
o

Aplicaciones informáticas: La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la
adquisición de las mismas. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas
se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal
durante un periodo de 3 años.

o

Los derechos sobre activos cedidos en uso recogen los costes de la red de abastecimiento
y alcantarillado, que el Excmo. Ayuntamiento de La Laguna y el Excmo. Ayuntamiento
de Tacoronte aportaron en el momento de la constitución de la Sociedad y se han
valorado según consta en las escrituras de la Sociedad. La amortización del derecho de
uso de la red se realiza en base a la vida útil de las instalaciones asociadas, vida que es
inferior al periodo de tiempo por el que se tienen los derechos de uso.

o

Los acuerdos de concesión se califican como inmovilizado intangible cuando la
contraprestación recibida por la empresa concesionaria consiste en el derecho a cobrar
unas tarifas en función del grado de utilización del servicio público. La contraprestación
recibida por la empresa concesionaria se contabiliza por el valor razonable de la
infraestructura adquirida o consh·uida.
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Si la contraprestación recibida consiste en un derecho incondicional a recibir efectivo u
otro activo financiero, la Sociedad califica el acuerdo concesional como un activo
financiero.
Si la conh·aprestación recibida consiste parte en un activo financiero y parte en un
inmovilizado intangible, la Sociedad regish"a dicha contraprestación en términos de
proporción, salvo que alguno de los dos componentes suponga al menos un 90% de la
contraprestación recibida, en cuyo caso se reconoce la totalidad de la conh·aprestación
como activo financiero o inmovilizado intangible.
La valoración posterior de los acuerdos de concesión calificados como inmovilizado
intangible seguirán las normas de registro y valoración 5ª y 6ª del Plan General de
Contabilidad.
Los gastos relacionados con la conservación de la infraesh"uctura se imputarán a la cuenta
de resultados del ejercicio en el que se incurran.
La amortización se calcula linealmente a lo largo del periodo concesional o la vida útil
del activo si ésta fuera inferior. En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de
amortización aplicado a dichos elementos garantiza la total amortización de los mismos
al final del periodo concesional.
Las mejoras o ampliaciones de capacidad se h·atan como una nueva concesión si se ven
compensadas con la posibilidad de obtener mayores ingresos, en caso contrario se
reconoce una provisión por el valor actual de la mejor estimación del desembolso a
realizar para cancelar la obligación asociada y se reconoce un mayor precio de
adquisición del acuerdo de concesión. Cuando se realicen las actuaciones se cancelará la
provisión.
En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de amortización aplicado a dichos elementos
garantiza la total amortización de los mismos al final del periodo concesional.
Los costes salariales directos del personal propio, así como los costes asociados empleados en el
proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del inmovilizado intangible, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los costes activados por dicho
concepto en el ejercicio 2018 y 2017 se presentan como "Trabajos efectuados por la empresa para
su activo" en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado intangible en explotación una vez finalizado
el correspondiente período de desarrollo.
La Dirección de la Sociedad entiende que no es necesario el establecimiento de provisión alguna
para cubrir las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura a la entidad concedente al
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final del periodo de la concesión, en el estado de uso y funcionamiento establecido en el acuerdo
de concesión.

4.2.

Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición o coste de producción
actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra el Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (Nota 6), y posteriormente se minora por la correspondiente
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio
mencionado en la Nota 4.3.
Los costes salariales directos del personal propio, así como los costes asociados empleados en el
proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del inmovilizado material (consumos
de materiales de almacén y oh·os gastos externos aplicables), se capitalizan como mayor coste de
los correspondientes bienes. Los costes activados por dicho concepto en el ejercicio 2018 y 2017
se presentan como "Trabajos efectuados por la empresa para su activo" en la cuenta de pérdidas
y ganancias adjunta.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de
los mismos.
En su caso, para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se
hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del bien 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 o fabricación del mismo. La Sociedad no ha contabilizado
importe alguno por este concepto a cierre de 2018 ni en 2017.
En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de amortización aplicado a dichos elementos
garantiza la total amortización de los mismos al final del periodo concesional.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, en función de los años
de vida útil estimada de los diferentes elementos según el siguiente detalle:
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Anos de
vida útil
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Instalaciones de conducción
Utillaje y Mobiliario
Elementos de b·ansporte
Equipos para el proceso de la información
Otro inmovilizado material

4.3.

25-50
5-16
4-16
3-10
6
4

4-10

Deterioro de valor de activos intangibles y
materiales

La Sociedad evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro del
valor registrado de los activos materiales e inmateriales. En caso de existir algún indicio, se estima
el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de determinar el deterioro de valor
sufrido. Cuando el activo analizado no genera por sí mismo flujos de caja independientes de otros
activos, la Sociedad estima el valor razonable de la unidad generadora de efectivo en la que tal
activo se haya incluido.
El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor enh·e su valor razonable menos
los costes de venta y su valor en uso. Para la estimación del valor en uso, se computa el valor
presente de los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenezca, en su caso) utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor
temporal del dinero como el riesgo específico asociado al activo. Cuando se estima que el valor
recuperable de un activo es menor que su importe neto en libros, la diferencia se registra con
cargo al epígrafe "Resultado por deterioro de activos" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las
pérdidas reconocidas por deterioro de un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe
cuando mejoran las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo
hasta el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el
saneamiento.
4.4.

Anendamientos operativos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las
condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objetivo del contrato. Los demás
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en el que se devengan.
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Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
4.5.

Instrumentos financieros

4.5.1. Activos financieros

Los activos financieros que posee la Sociedad están relacionados con préstamos y partidas a
cobrar. Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no
se negocian en un mercado activo. Las inmovilizaciones financieras e inversiones financieras
temporales representan, básicamente, créditos y fianzas que se valoran por los importes
concedidos y desembolsados respectivamente.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. Posteriormente, las
partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés efectivo contractual, cuyo
importe se espera cobrar en el corto plazo, se podrán valorar por el valor nominal.
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce,
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y oh·as
cuentas a cobrar, se realizan teniendo en cuenta la antigüedad de la deuda de acuerdo a criterios
fiscales o en los que concurran circunstancias que permitan razonablemente su calificación como
de dudoso cobro.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedidos los derechos sobre
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
4.5.2. Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar son aquellos pasivos financieros que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos
financieros derivados.
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Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad,
dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
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 efectivo contractual, cuyo
importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.

4.6.

Existencias

Las existencias se valoran inicialmente a su precio de adquisición, el cual incluye, el importe
consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se
hayan en el almacén, incluyendo los impuestos indirectos que gravan la operación, siempre que
no sean directamente recuperables de la hacienda pública. Los descuentos comerciales, las rebajas
obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se
deducen en la determinación del precio de adquisición.
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio
ponderado.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su
precio de adquisición.
El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes que
serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

4. 7.

Impuestos sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso
por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las
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diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito
que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes,
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión
y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que
poder hacerlos efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre
su recuperación futura . Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos
no regish'ados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser
probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
La Sociedad se acoge en cuanto a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, a lo que se
desarrolla en la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de las Islas Canarias (R.E.F),
modificado por el R.D .L 12/2006 de 29 de diciembre.

4.8.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos
e impuestos.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad .
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier
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caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Contratos de construcción: Obras en curso
Cuando el resultado de un conh·ato en curso se puede estimar razonablemente, los ingresos del
mismo se reconocen según su grado de avance a cierre de ejercicio; esto es: en función de la
proporción que representan los costes devengados por el trabajo realizado hasta la fecha y los
costes totales estimados hasta su finalización.
Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos
de éste se reconocen con el límite de los costes incurridos que se espera que sean razonablemente
recuperados en el futuro.
Si es probable que los costes del contrato sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas
se reconocen inmediatamente.
Suminish·os pendientes de facturación
La Sociedad registra como venta de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el
importe de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación. Este importe
asciende al 31 de diciembre de 2018 a 4.096.868,13 euros (4.074.131,98 euros en el año 2017) y se
encuentra regish·ado en el epígrafe "Deudores - Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del
activo del balance de situación adjunto.

Provisiones y contingencias

4.9.

Los Adminish·adores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencias entre:
a)

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.

b)

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos
pasados cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o h·ansferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el
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suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se regish·a como activo, excepto en el caso
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del
cual la Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en
cuenta para estimar los importes por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
4.10. Elementos patri11101Ziales de naturaleza
medioambiental

Los gastos relativos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental se regish·an
como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que correspondan al coste de compra de
elementos que se incorporen al patrimonio de la Sociedad con el objeto de ser utilizados de forma
duradera, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del epígrafe
"Inmovilizado material", siendo amortizados con los mismos criterios.
4.11. S11bvencioues, donaciones y legados.

Para la contabilización de las subvenciones recibidas la Sociedad sigue los criterios siguientes:
l.

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor
razonable del importe concedido o el bien recibido, en función de si son de carácter
monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro.

2.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo
caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos,
la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados, con
excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los
fondos propios y no constituyen ingreso alguno

4.12. Transacciones con vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente,
los precios de transferencia se encuenh·ai1 adecuadamente soportados por lo que los
Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto
de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro .
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4.13. Indemnizaciones por despidos
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones
laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se
registran como gasto en el ejercicio que se adopta la decisión del despido.

4.14. Clasificación de los activos y pasivos eutre
corrientes y no co1Tientes
Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados enh·e corrientes y no corrientes. A
estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo
normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el
transcurso del mismo son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización
se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación
o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por
un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.

5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento del ejercicio 2018 y 2017 de este epígrafe del balance de situación adjunto
es el siguiente:
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Euros

2018

Adiciones o
Dotacioues

01.01.18

Traspasos

31.12.18

Coste:
Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado intangible en curso
Total coste

30.656.355,26
356.782,72
4.566.918,25
629.737,58
36.209.793,81

102.551,21

624.423,14

1.655.197,49
1.757.748,70

(608.794,63)
15.628,51

(19.858.508,27)
(352.325,39)
(4.554.382,16)
(24.765.215,82)

(1.113.281,24)
(4.457,33)
(11.452,15)
(1.129.190,72)

31.383.329,61
356.782,72
4.566.918,25
1.676.140,44
37.983.171,02

A111ortizació11 acumulada:

Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Total amortización acumulada

(20.971.789,51)
(356.782,72)
(4.565.834,31)
(25.894.406,54)

Coste ueto
Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado intangible en curso
Total coste neto

10.797.846,99
4.457,33
12.536,09
629.737,58
11.444.577,99

10.411.540,10
1.083,94
1.676.140,44
12.088.764,48

Euros

2017

Adiciones o
D0tacio11es

01.01.17

Traspasos

31.12.17

Coste:
Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado intangible en curso
Total coste

29.786.075,46
356.782,72
4.566.918,25
249.103,27
34.958.879,70

586.604,14

283.675,66

520.067,42
1.106.671,56

(139.433,11)
144.242,55

(18.751.172,85)
(345 .088 ,23)
(4.520.064,51)
(23.616.325,59)

(1.107.335,42)
(7.237,16)
(34.317,65)
(1.148.890,23)

30.656.355,26
356.782,72
4.566.918,25
629.737,58
36.209.793,81

A111ortizació11 acumulada:

Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Total amortización acumulada

(19 .858.508,27)
(352.325,39)
(4.554.382,16)
(24.765.215,82)

Coste ueto
Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones informáticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Inmovilizado intangible en curso
Total coste neto

11.034.902,61
11.694,49
46.853,74
249.103,27
11.342.554,11
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Bajo el epígrafe de" Acuerdos de concesión, activos regulados", se recoge la infraestructura que figura
bajo los acuerdos de concesión, siendo dicha infraestructura controlada por la propia
Administración Pública, siendo la Sociedad la que explota la misma, prestando un servicio
público de naturaleza económica sometido a la regulación que impone la Administración Pública,
mediante la aprobación de una tarifa, que permite recuperar, al menos el coste de su inversión, y
el interés de los usuarios, a los que debe garantizar el acceso al servicio de forma regular. Dicha
infraesh·uctura revierte a la finalización del acuerdo de concesión.
Dentro del concepto de infraestructura se incluyen tanto las obras e instalaciones consh·uidas por
la empresa como las adquiridas a un tercero, cuando se destinen a la prestación del servicio
público bajo las condiciones del acuerdo de concesión. Estos activos se amortizan en función de
su vida útil, y siempre antes de la finalización del periodo concesional.
Las adiciones más significativas tanto para el ejercicio 2018 como 2017, están relacionadas con
instalaciones técnicas e instalaciones de conducción afectos a los acuerdos de concesión, todo ello
como consecuencia de los trabajos en la red de distribución.
Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible
totalmente amortizados que seguían en uso, c01úorme al siguiente detalle:
Euros

Coucepto
Acuerdos de concesión, activos regulados
Aplicaciones infromá ticas
Derechos sobre activos cedidos en uso
Total coste neto

2018

2017

13.296.610,04
356.782,72
4.557.564,95

11.934.608,36
322.567,67
4.303.923,69

18.210.957,71

16.561.099,72

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado intangible, así como las posibles reclamaciones
que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren
de manera suficiente los riesgos a los que está sometida.
La Sociedad actualizó en 1996 su inmovilizado intangible al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio, con pago de un gravamen único del 3%. La actualización se practicó aplicando los
coeficientes máximos autorizados por el citado Real Decreto-Ley. El efecto de los bienes
revalorizados afectos a "Acuerdos en concesión, activos regulados" se recoge en la nota 6 de la
presente memoria.
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6.

INMOVILIZACIONES MATERIALES

El detalle y movimiento del ejercicio 2018 y 2017 de este epígrafe del balance de situación adjunto
es el siguiente:

2018
01.01.18

Adicio11es o
Dotacivues

Euros
Retiros o
reducciu11es

Traspasos

31.12.18

Coste:
Terrenos y Bienes Naturales
Instalaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro inmovilizado materia 1
Equipos para procesos d e información
Elementos de transporte
Inmovilizado material en curso
Total coste

A111ortizació11 Ac11m11lada
Terrenos y Bienes Naturales
lns taJaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro Inmovilizado material
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Total amortización acumulada

15.628,51
606.853,31
497.126,79
193.597,91
208.347,31
2.263.712,03
341.842,29
10.944,28
4.138.052,43

(15.628,51)

205.295,92
212.703,35

(622,68)
(265.163,59)
(496.969,14)
(193.597,84)
(155.847,31)
(2.055.482,71)
(341.208,10)
(3.508.891,37)

622,68
(70.109,01)
(157,65)
(0,07)
(10.500,00)
(100.108,85)
(453,00)
(180.705,90)

7.407,43

10.944,28
(3.397,32)
(3.397,32)

3.216,13
3.216,13

(10.944,28)
(15.628,51)

606.853,31
497.126,79
193.597,91
208.347,31
2.282.063,74
338.444,97
205.295,92
4.331.729,95

(335.272,60)
(497.126,79)
(193.597,91)
(166.347,31)
(2.155.591,56)
(338.444,97)
(3,686.381,14)

Coste neto
Terrenos y Bienes Naturales
Instalaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro Inmovilizado material
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Inmovilizado ma tcrial en curso
Total coste neto

15.005,83
341.689,72
157,65
0,07
52.500,00
208.229,32
634,19
10.944,28
629.161,06

271.580,71

42.000,00
126.472,18
205.295,92
645.348,81
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Euros
2017
01.01.17

Adicio11es o

Retiros o

Dotacio11es

red11ccio11es

Trasl!.asos

31.12.17

Coste

Terrenos y Bienes Naturales
Instalaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro imnovilizado material
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Inmovilizado material en curso
Total coste

15.628,51

15.628,51

606.853,31

606.853,31

497.126,79

497.126,79

193.597,91

193.597,91

208.347,31

208.347,31

2.220.701,32

34.570,88

(42.208,37)

50.648,20

341.842,29

2.263.712,03
341.842,29

106.256,32

99.578,71

4.190.353,76

134.149,59

(622,68)

(622,68)

(195.054,56)

(70.109,03)

(265.163,59)

(485.394,63)

(11.574,51)

(496.969,14)

(191.822,33)

(1.775,51)

(193.597,84)

(42.208,37)

(194.890,75)

10.944,28

(144.242,55)

4.138.052,43

Amortización Acumulada

Terrenos y Bienes Naturales
Instalaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro Inmovilizado material
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Total amortización acumulada

(145.347,31)

(10.500,00)

(155.847,31)

(1.775.160,38)

(280.322,33)

(2.055.482,71)

(340.664,53)

(543,57)

(341.208, 10)

(3.133.443,74)

(375.447,63)

(3.508.891,37)

Coste neto
Terrenos y Bienes Naturales
Instalaciones técnicas
Utillaje
Mobiliario
Otro Inmovilizado material
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Inmovilizado material en curso
Total coste neto

15.628,51

15.005,83

411.798,75

341.689,72

11.732,16

157,65

1.775,58

0,07

63.000,00

52.500,00

445.540,94

208.229,32

1.177,76

634,19

106.256,32

10.944,28

1.056.910,02

629.161,06

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado materiat así como las posibles reclamaciones
que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren
de manera suficiente los riesgos a los que está sometida.
La Sociedad actualizó en 1996 su inmovilizado material e intangible al amparo del Real DecretoLey 7/1996, de 7 de junio, con pago de un gravamen único del 3%. La actualización se practicó
aplicando los coeficientes máximos autorizados por el citado Real Decreto-Ley.
La plusvalía resultante de la actualización, neta del gravamen único del 3%, fue abonada a la
cuenta "Reservas de revalorización" y posteriormente se destinó a la compensación de resultados
negativos de ejercicios anteriores. Como contrapartida de la plusvalía se utilizaron las cuentas
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correspondientes a los elementos patrimoniales actualizados, sin variar el importe de la
amortización acumulada contabilizada.
Las cuentas afectadas por la actualización y su efecto el 31 de diciembre de 2018, son:

Coucepto
Acuerdos de concesión, activos regulados
Utillaje
Mobiliario
Oh·o Inmovilizado material
Total coste neto

Euros
A111ortiznció11
Ac1111111/ndn

lllcre111e11to
de coste
163.532,41
245,46
9.690,31
2.749,89
176.218,07

(126.991 ,64)
(245,46)
(9.690,31)
(2.749,89)
(139.677,30)

Efecto ueto
36.540,77

36.540,77

El incremento de coste resultante de las operaciones de actualización se amortiza en los períodos
impositivos que resten por completar la vida útil de los elementos pah·imoniales actualizados. La
actualización practicada ha supuesto un aumento en las amortizaciones del ejercicio 2018 de
1.669,21 euros y se prevé que en el ejercicio 2019 este efecto ascienda a 1.669,21 euros.
Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material
totalmente amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
Co11cepto

Utillaje
Mobiliario
Otro inmovilizado materia l
Equipos para procesos de información
Elementos de b·a11sporte
Total coste neto

7.

20.18
497.1 26,79
193.597,91
103.347,31
1.908.151,36
338.444,97
3.040.668,34

2017
489.560,51
193.597,91
103.347,31
1.117.987,47
338.444,97
2.242.938,17

ARRENDAMIENTOS

Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes
cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en
cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras
de rentas pactadas contractualmente:

22

ON5349568

TRES CENTIMOS
DE EURO

CLASE 8.ª

Euros
Valor Nomi11al
2017

Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas

2018

Menos de un año
Enh·e uno y cinco años
Total

245.701,37
321.025,52
566.726,89

215.375,20
289.834,51
505.209,72

El importe de las cuotas de arrendamiento operativas reconocidas como gasto en el ejercicio 2018
y 2017 es el siguiente:

Gastos por arrendamiento
Total

2018

2017

276.216,18
276.216,18

254.865,44
254.865,44

En su posición de arrendatario, los contratos de arrendamiento operativo que posee la sociedad
corresponden a locales de negocio donde desarrolla las actividades operativas de cada uno de los
servicios gestionados. Asimismo, se incluyen las cuotas de renting de vehículos que la Sociedad
mantiene afectos a los diferentes servicios.

8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS (LARGO Y CORTO PLAZO)

8.1.

Instrumentos financieros a largo plazo

La composición de los "Instrumentos financieros a largo plazo" al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es
el siguiente:

Cntegolins
Derivmios
se

Préstamos y partidas a cobrar:
Depósitos y fianzas constituidos a largo
plazo
Otros
Préstamos al personal
Total

l11strumentos JJatrimouio
íois' ...· .
2017 ...

Otros

23.484,85
36.200,00

36.200,00

36.200,00

36.200,00

5.326,95
28.811,80

20.661,78

23.484,85

20.661,78

5.570,19
26.231,97

36.200,00
5.326,95
65.011,80

36.200,00
5.570,19
62.431,97

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Inversiones financieras
a largo plazo" es el siguiente:
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2018

Depósitos y fianzas constituidos a largo
plazo
Otras inversiones financieras
Préstamos al personal
Total

2017

Depósitos y fianzas constituidos a largo
plazo
Otras inversiones financieras
Préstamos al personal
Total

2020

2021

20221¡ sig.

Total

23.484,85
36.200,00
5.183,52
5.183,52

143,43
143,43

2019

2020

59.684,85

Total

202111 sig.

20.661,78
36.200,00
5.155,05
5.155,05

415,14
415,14

23.484,85
36.200,00
5.326,95
65.011,80

56.861,78

20.661,78
36.200,00
5.570,19
62.431,97

El saldo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 del epígrafe" Depósitos y fim1z11s constituidos II lnrgo pinzo"
corresponde a fianzas depositadas en la contratación de servicios de suministro eléch·ico.

8.2.

Instrumentos financieros a corto plazo

La composición de los" Instrumentos finnncieros
el siguiente:

II

corto pinzo" al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es

Euros

fllstru111e11tos Fi11a11cieros a Corto Plazo
Categorías

Derivados
Otros

2018

Total

2017

2018

2017

Préstamos y Partidas a Cobrar:
Clientes por ventas y prestación de
servicios (Nota 8.2.1)
Clientes, empresas del grupo y asociadas
(Nota 16.3)
Deudores Valios
Personal
Total

3.837.067,63

3.751.845,68

3.837.067,63

3.751.845,68

998.407,03

848.977,57

998.407,03

848.977,57

7.553,77
31.269,68
4.874.298,11

7.533,20
23.543,25
4.631.899,70

7.553,77
31.269,68
4.874.298,11

7.533,20
23.543,25
4.631.899,70

8.2.1. Clientes por ventas y prestaciones de
servicios:
El epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias de cada
ejercicio incluye, entre otros conceptos, una estimación del agua suministrada a clientes que se
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encuentra pendiente de facturar. Al 31 de diciembre de 2018 esta estimación es de 4.096.862,13
euros (4.074.131,98 euros en el año 2017). Estos importes se incluyen en el epígrafe" Clientes por
ventas y prestaciones de servicios" del activo del balance de situación adjunto.
El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios corresponde al siguiente detalle:
Euros
2018

Cartera de recibos
Clientes por otros servicios
Previsión de ingresos por facturación
Provisiones para insolvencias
Total

2017

349.253,42
104.493,51
4.096.862,13
(713.541,43)
3.837.067,63

396.955,35
121.920,28
4.074.131,98
(841.161,93)
3.751.845,68

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro registradas en este epígrafe durante el
ejercicio 2018 fueron las siguientes:

Deterioros
Aawwlados al
inicio del
ejercido

Aplicados
en el ejercicio

final del
ejercicio

Préstamos y Partidas a Cobrar:
Clientes por ventas y prestación de
servicios
Total

(841.161,93)
(841.161,93)

127.620,50
127.620,50

(713.541,43)
(713.541,43)

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro registradas en este epígrafe durante el
ejercicio 2017 han sido las siguientes:

inicio del
e¡ercicio

Aplicados
en el ejercicio

final del
ejercicio

Préstamos y Partidas a Cobrar:
Clientes por ven tas y prestación de
servicios
Total

(971.706,14)
(971.706,14)

130.544,21
130.544,21

(841.161,93)
(841.161,93)

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha registrado las anteriores correcciones por deterioro del
valor en sus instrumentos financieros a corto plazo, originadas por el riesgo de crédito existente.
Asimismo, se ha registrado 159.311,30 euros de fallidos incobrables (219.388,85 euros en el año
anterior).
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INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y NIVEL DE
RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

En la gestión de los riesgos financieros la Sociedad, tiene establecidos los mecanismos necesarios
para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de
crédito y liquidez.
Dicha gestión se desarrolla a partir de la identificación de los riesgos y la determinación de la
tolerancia a cada riesgo. A continuación, se indican los principales riesgos financieros que
impactan a la Sociedad y las correspondientes políticas de la Sociedad:
a)

Riesgo de crédito:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en
entidades financieras de elevado nivel crediticio.
La gestión del crédito comercial y de cobros se rige por normas y procedimientos internos,
actualizados periódicamente. Esta normativa incluye la determinación de límites de crédito
comercial para cada cliente; el establecimiento de los instrumentos de cobro más adecuados; la
actuación a seguir para la gestión de impagados; y realización de un seguimiento y conh·ol de los
límites de crédito asignados.
b)

Riesgo de mercado

b.1.)

Riesgo de liquidez:

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que situaciones adversas de los mercados de capitales
hagan que la Sociedad no pueda financiar los compromisos adquiridos, tanto por inversión a
largo plazo como por necesidades de capital de trabajos a precios de mercado razonables, o que
no pueda realizar sus planes de negocio con fuentes de financiación estables. Con el fin de
asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muesh·a su balance, así como la financiación
que se detalla en la Nota 12.2 de la presente memoria.
b.2.)

Riesgo de tipo de interés:

El riesgo de tipo de interés es el impacto en los resultados de subidas de los tipos de interés que
encarecen el coste de la deuda. La exposición a este riesgo queda minorada en una parte
significativa por la cobertura natural que ofrecen aquellos negocios en los que la inflación y/ o los
tipos de interés constituyen elementos que son incorporados en el proceso de revisión periódica
de tarifas y precios. La Sociedad está expuesta, en relación con su tesorería y activos líquidos
equivalentes y con su deuda financiera, a fluctuaciones en los tipos de interés que podrían tener
un efecto adverso en sus resultados y flujos de caja. La Sociedad tiene su deuda referenciada a
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tipo variable, entendiendo que con este modelo de financiación supondrá un menor coste a largo
plazo.

10.

PATRIMONIO NETO

a.)

Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social es de 4.128.938,70 euros íntegramente suscrito
y desembolsado, y está dividido en 6.870 acciones nomínativas de 601,01 euros de valor nomínal
cada una, dividido en tres clases.
La composición de los accionistas de la Sociedad al cierre del ejercicio 2018 y 2017:

b.)

•

La Clase A, constituida por 2.766 acciones (números de 1 al 1.760 y 3.501 al 4.506), cuya
titularidad corresponde al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

•

La Clase B. constituida por 3.414 acciones (números 1.761 al 3.500 y 4.507 al 6.180), cuya
titularidad corresponde a Canaragua Concesiones, S.A.

•

La Clase C, constituida por 690 acciones (números 6.181 al 6.870), cuya titularidad
corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.

Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra
igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20%
del capital social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda
del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras
no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al cierre del ejercicio 2018 y 2017 la reserva se encuentra totalmente constituida.

c.)

Información en relación con el derecho de separación del socio por
falta de distribución de dividendos (artículo 348 bis del texto
refundido de la ley de sociedades de capital)

La sociedad ha repartido como mínimo un tercio de los beneficios legalmente dish·ibuibles de los
últimos 5 ejercicios. En concreto, la sociedad distribuyó los siguientes dividendos,
correspondientes a los resultados de los ejercicios siguientes:
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Resultado del

Divideudo
distribuído

· · · ejerci~io
2017
2016
2015
2014
2013

11.

2.242.868,54
2.228.505,32
2.387.372,20
2.264.799,01
2.016.687,88

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y OTRAS GARANTÍAS

Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene prestados avales a terceros de entidades financieras
que ascienden a 66.338,57 euros (66.338,57 euros al 31 de diciembre de 2017). La Dirección de la
Sociedad estima que los pasivos no previstos que eventualmente pudieran originarse por los
avales prestados, no serían significativos. Dichos avales, que han sido prestados ante diversos
Organismos Públicos, corresponden básicamente a garantías de licitación de concursos, de
concesiones y de obras.

12.

DEUDAS (LARGO Y CORTO PLAZO)

12.1.

Pasivos financieros a largo plazo

La composición de los "Pasivos financieros a largo plazo" al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:

Categorías

Derivdos / Otros
2018
2017

2018

2017

Débitos y partidas a pagar:
Fianzas y depósitos recibidos
Total

3.742.271,42
3.742.271,42

3.709.856,20
3.709.856,20

3.742.271,42
3.742.271,42

3.709.856,20
3.709.856,20

En el epígrafe de "Otros pasivos financieros" se incluyen las fianzas y depósitos recibidos de los
abonados a largo plazo en cumplimiento de lo estipulado en el reglamento del servicio para
atender al pago de descubiertos por parte del abonado a la resolución del contrato, estando la
fecha de vencimiento de la fianza condicionada al momento de la resolución del contrato, lo cual
se espera que sea a largo plazo.
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12.2. Pasivos financieros a corto plazo
La composición de los "Pnsivos finnncieros n corto pinzo" al cierre del ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:
·,· t;~,-~;
I11sÚ11~11~11fos Fii1;;11d ero~ ·a Co,:t~ Plazo

Categorías
2018

2017

2018

2017

2018

2017

Dé bilos y partidas a pagar:
Deudas con entidades de crédito
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y
asociadas (Nota 16.3)

1.740,97

1.896,37

Acreedores varios

Personal
Total

1.740,97

1.896,37

3.331.614,86

3.886.873,45

1.740,97
3.331.614,86

1.896,37
3.886.873,45

3.166.959,63
464.993,16
300.699,87
7.264.267,52

3.141.079,38
665.407,64
520.262,22
8.213.622,69

3.166.959,63
464.993,16
300.699,87
7.266.008,49

3.141.079,38
665.407,64
520.262,22
8.215.519,06

El detalle de las pólizas de crédito con el límite y dispuesto a 31 de diciembre de 2018 es el que se
detalla a continuación:
Fecha de ,í/ti1110
E11tidad
Bankinter
CaixaBank
Intereses devengados y no pagados
Total

ve11ci111ie11to

Pólizadecrédito
Póliza de crédito

24/01/2019
30/04/2019

Límite

Dispuesto a
31/12/2018

1.500.000,00
2.000.000,00
1.740,97
1.740,97

La Sociedad en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales ha renovado su póliza
con Bankinter, siendo el vencimiento el 24 de enero de 2020.
El detalle de las pólizas de crédito con el límite y dispuesto a 31 de diciembre de 2017 es el que se
detalla a continuación:
Fecha de últi1110
E11tidad
Bankinter
CaixaBank
Intereses devengados y no pagados
Total

ve11cí111ie11to

Póliza de crédito
Póliza de crédito

27/11/2018
30/04/2018

Lí111ite

Dispuesto a
31/12/2017

1.500.000,00
2.000.000,00
1.896,37
1.896,37

Los saldos mantenidos por "Deudas con entidades de crédito" han devengado intereses
referenciados al Euribor más un diferencial de mercado, que se registran con cargo al epígrafe
"Gastos financieros" según se indica en la Nota 15.5 de la presente memoria.
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13.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El detalle de las provisiones del balance de situación al cierre del ejercicio 2018 y 2017, es el
siguiente:
Euros
2018

Otras provisiones

01.01.18
1.776.119,32
1.776.119,32

Altas/
Dotaciones
401.522,24
401.522,24

(285.043,34)
(285.043,34)

31.12.18
1.892.598,22
1.892.598,22

Euros

2017

01.01.17

Otras provisiones

Bajas

961.474,48
961.474,48

Altas/
Dotaciones
864.620,89
864.620,89

Bajas

31.12.17

(49.976,05)
(49.976,05)

1.776.119,32
1.776.119,32

La política de la Sociedad con respecto a las provisiones para riesgos y gastos es la de registrar el
importe estimado para hacer frente a las posibles contingencias y/ o responsabilidades probables
o ciertas, relativas a las operaciones corrientes de la actividad de la Sociedad. La dotación y
aplicación de las mismas se efectúa de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas
siguiendo un criterio de prudencia valorativa.
Las altas habidas en" Otras provisiones" en 2018 y 2017 corresponden con riesgos que existen frente
a terceros a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. Las bajas de los ejercicios
2018 y 2017 corresponden a la desaparición del riesgo que dio origen a su dotación.

14.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

14.1. Saldos corrientes con las Administraciones
Públicas
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de
2018 y 2017 es la siguiente:
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Euros
Acreedor

Deudor

2017

2018

2018

2017

Hacienda Pública:

IRPF y oh·as retenciones
JGIC

Impuesto de Sociedades
Pagos a cuenta del IS y otras retenciones
Seguridad Social
Total

264.536,29
503.282,30
657.214,77
12.705,30
1.437.738,66

285.171,23
37,16
581.727,72
5.653,72
872.589,83

•v•v._..·~•y-..,y•y•y·-··----..-,--···- -._...-,,

-~--~Y-,

52.430,10
19.615,38
356.333,81

54.546,46
12.694,63
451.007,03

144.725,48
573.104,77

138.067,82
656.315,94

,·· vV~Y-V,·--.Y--~~--- - -N·-·

•·••fy·~·• •

14.2. Conciliación resultado contable y base
imponible fiscal
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de
coincidir con el resultado fiscat entendido éste como la base imponible del impuesto.
En el epígrafe" Otras deudas con las Administrnciolles Públicas" del balance de situación adjunto se
recoge una provisión por impuesto de sociedades por gasto corriente por importe de 356.333,81
euros (451.007,03 euros en el año 2017).
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:
Euros
2018

2017

Resultado contable del ejercicio, antes de
impuestos

3.013.761,29

2.658.646,29

Diferencias pennanentes (aumentos)
Diferencias pem,anentes (reducciones)
Base contable del impuesto

146.576,07
(1 76.155,27)
2.984.182,09

260.251,81
(21 7 .026,20)
2.701.871,90

Diferencias tempora les
Base imponible fiscal

(88.255,18)
2.895.926,91

132.729,46
2.834.601,36
25,00'Y.,

Tipo impositivo

25,00'Yo

Cuota

723.981,73

708.650,34

Deducciones
Retenciones y pagos a cuenta realizados
Impuesto sobre Sociedades a pagar/

(367.647,92)
(581.727,72)

(257.648,96)
(657.214,77)

(devolver)

(225.393,91)

(206.213,39)

Los aumentos en las diferencias permanentes del ejercicio 2018 y 2017 corresponden en su mayor
parte, a las correcciones por deterioro del valor de sus instrumentos financieros a corto plazo, por
el riesgo de crédito existente principalmente con Ayuntamientos y Entidades Públicas.
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Las reducciones en las diferencias permanentes del ejercicio 2018 y 2017 corresponden en su
mayor parte, a las aplicaciones por deterioro del valor de sus instrumentos financieros a corto
plazo, por la desaparición de los riesgos de crédito existente, principalmente con Ayuntamientos
y Entidades Públicas.
Las diferencias temporales del ejercicio 2018 y 2017 se deben a un diferente criterio de imputación
contable y fiscal de determinados ingresos y gastos, por provisiones dotadas en el ejercicio o en
ejercicios anteriores, junto con los importes correspondientes a una amortización libre y
acelerada. Adicionalmente se deduce de la base imponible del impuesto el importe
correspondiente al 10% del ajuste positivo realizado en los años 2013 y 2014 según se recoge en
el art. 7 de la Ley 16/2012.
Las deducciones están relacionadas con deducciones por inversiones en Canarias en activos fijos
nuevos que se rige conforme a la Ley 19 / 1994, disposición transitoria 4a, por lo previsto en la Ley
43/1995 disposición adicional 12ª y disposición transitoria 11ª y por las particularidades
contenidas en la Ley 20/1991 en su artículo 94.
Debido a las diferencias temporales entre los criterios de imputación contables y fiscales de
determinados ingresos y gastos, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 se han originado los siguientes impuestos anticipados y diferidos que se han
registrado en las cuentas anuales:
Euros
Diferencias acumuladas en las
bases imponibles
2018
2017

Efecto acumulado
e11 la cuota
2018
2017

Activos por impuestos diferidos

813.848,06

1.460.472,78

236.354,30

403.491,80

Pasivos por impuestos diferidos

103.067,26

99.041,04

25.766,83

24.760,27

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y la carga fiscal ya pagada o que habrá de
pagarse por esos ejercicios, registrada en la cuenta "Activos por impuestos diferido" y "Pasivo
por impuesto diferido", se ha originado como consecuencia de diferencias temporales de los
siguientes ejercicios:
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Ejercicio 2018:

J;~·,Puest ~-A·;,¡¡~·¡,;~·;·;fo

Euros

. .· ·· ·· · · · .., Efecto
Imporl'e

2014 y anteriores
2013
2014
2016
2017
2018

Amortización Acelernda
30% gastos amortización contable20l3 (art. 7 Ley 16/2012)
30% gastos amortización contable 2014 (art. 7 I,ey 16/2012)
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Total

307.228,95
350.616,66
5.748,94
34.841,53
115.411,98

·: I~i;íFC
~i~ -~if~~idº_.
Efecto

Impos;tivo

92.168,69
105.185,00
1.437,24
8.710,38
28.852,99
236.354,"lO

103.067,26

25.766,83

103.067,26

25.766,83

99.041,04

24.760,27

Ejercicio 2017:

2014 y anteriores
2013
2014
2013 y anteriores
2016
20"17

Amortización Acelerada
30% gastos amortización contable 2013 (art. 7 Ley 16/2012)
30% gastos amortización contable 2014 (art. 7 Ley 16/20-12)
Prestaciones Largo Plazo Personal
Provisiones
Provisiones

Total

358.433,78
409.052,75
337.330,08
20.631,67
335.024,50

107.530,13
122.715,83
84.332,51
5.157,92
83.755,41
24.760,27

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A 31 de
diciembre de 2018, la Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los
ejercicios comprendidos entre 2015 a 2018 para todos los impuestos que le son de aplicación,
excepto con relación al impuesto sobre Sociedades que mantiene abierto el ejercicio 2014. Los
adminish·adores no esperan que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la
Sociedad como consecuencia de la inspección de los ejercicios pendientes.

14.3. Conciliación entre el Resultado contable y
gasto por impuesto sobre sociedades
La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio
2018 y 2017 es la siguiente:
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Euros

2017

2018

Base contable del impuesto (Nota 14.2)

2.984.182,09

2.701.871,90

25,00'Y.,

Tipo impositivo
Cuota

25,00"/o

746.045,52

675.467,97

(362.165,87)

(252.166,91)

ejercicio

383.879,65

423.301,06

Otros ajustes
Total gasto por impuesto

80.246,15
464.125,80

(7.523,31)
415.777,75

Deducciones:
Por inversiones en Canarias y otros
Total gasto por impuesto corriente del

Los otros ajustes corresponden a las diferencias entre el Impuesto de Sociedades estimado en el
año anterior y la liquidación definitivamente presentada para cada ejercicio.

14.4. Desglose del gasto por impuesto sobre
sociedades
El desglose del gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio es el siguiente:
Euros
2018

2017

Impuesto corriente:
Por operaciones continuadas
Impuesto diferido:

356.333,81

451.001,38

Por operaciones continuadas
Total gasto por impuesto

107.791,99
464.125,80

(35.223,63)
415.777,75

14.5. Activos por impuesto diferido no registrado
La sociedad dispone de deducciones por inversiones pendientes de aplicar a 31 de diciembre
según el siguiente detalle:

Eiercicio 2018:
Euros
Ded11cció11
Al1o origen

2018
Totales

Aplicable

Importe prescrito

pe11die11te/ge11era

Importe aplicado

492.640,21

361.990,87

492.640,21

361.990,87

a 31.12.18
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Eiercicio 2017:
Euros
Ded11cció11
A11o origen

Importe prescrito

Importe pendiente

Aplicable

a 31.12.17

a 31.12.17

Hasta

pe11die11te/ge11era

Importe aplicado

2014

12.139,76

12.139,76

2029

2017

239.817,15

239.817,15

2032

251.956,91

251.956,91

Totales

Las deducciones por Activos Fijos nuevos hasta el 31 de diciembre de 2014 permitían una
deducción en 5 años siguientes y sucesivos. Con la entrada en vigor de la Ley 19/1994 modificada
por el Real Decreto Ley 15/2014, se permite la aplicación en los 15 años siguientes y sucesivos
aplicable a los saldos pendientes al 1 de enero de 2015.

15.
15.1.

INGRESOS Y GASTOS

Importe ueto de la cifra de uegocios

La sociedad presta su servicio dentro de un mercado geográfico que comprende la Isla de
Tenerife.
La cifra de negocios que presenta la Sociedad está relacionada con la gestión de servicios públicos
relativos al ciclo integral del agua y se distribuye de acuerdo al siguiente detalle:
Euros
2018

Ingresos agua
Ingresos por alcantarillado
h1gresos por depuración
h1gresos por otras actividades
Total

15.2.

18.799.903,19
3.520.705,15
3.169.070,30
1.009.529,83
26.499.208,47

2017
18.476.722,14
3.489.171,33
3.132.767,21
1.089.127,39
26.187.788,07

Aprovisionamientos

El saldo de las cuentas "Consumos de mercaderías" y "Consumos de materias primas y otras
materias consumibles" del ejercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente composición:
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. ---~~---"-·--------~~-·v•<.

v•·~- ---·-~ -~-- -'="'~---·-··--·--•.-,.- . .,.... --....-.. M_... , . . ." . .,y,....-,..•-·•--·---~......,.._...- --·····- •·--..-..-

Compra de agua

Consumo de materias primas y otras materias
consumibles
Variación de existencia s

E11ros

7.547.481,52
7.547.481,52

8.258.739,07
8.258.739,07

2.107.798,36
10.012,67
2.117.811,03

2.055.500,75
9.564,28
2.065.065,03

15.3. Servicios exteriores
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:

Arrendanúentos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profes ionales independientes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad propaganda y relaciones públicas
Sunúnistros
Otros servicios
Total

15.4.

2018

2017

277.304,66
262.195,72

254.865,44
58.277,68

1.199.226,45
11 8.01 3,70
123.151,44

1.092.065,54
131.283,46
127.624,33

263.830,28

25.604,88

101.067,92
233.309,08
2.578.099,25

104.288,75
177.797,52
1.971.807,60

Cargas sociales

El saldo de la cuenta "Cargas sociales" del ejercicio 2018 y 2017 presenta la siguiente composición:

2018

2017

Cargas sociales:
Seguridad social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales
Total

15.5.

1.379.885,74
53.860,32
1.433.746,06

1.377.447,92
47.693,02
1.425.140,94

Ingresos y gastos financieros

El importe de los ingresos y gastos financieros del ejercicio calculados por aplicación del método
del tipo de interés efectivo ha sido el siguiente:
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Euros

lllgr,e!;os Financierns ., ,

Aplicación del método del tipo de interés efectivo
Total

16.

·~~-,

2017

2018

2,118,06
2.118,06

US0,56
1.180,56

2018

2017

6,947,63
6.947,63

4.769,70
4.769,70

OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

16.1. Ide11tificación empresas vinculadas
Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio 2018
y 2017, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

Sociedad

Naturaleza de la vinculación

Aquae Security, S.A.
Aqualogy Solutions, S.A.
Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua,
SAU
Aquatec, Proyectos para el Sector Agua, S.A.
Auqua Development Network, S.A.
Canaragua Concesiones, S.A.
Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A.
Excmo. Ayuntamiento de La Laguna
Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte
IELAB Calidad, S.L.
Interlab Laboratorios, SL
Labaqua, S.A.
Logistium Servicios Logisticos, S.A.
Pioneering Energy Consulting
Canat Recursos, S.A.
Suez Agua Concesiones Ibérica, SLU
(anteriormente Aquadom, Concesiones Ibérica,
S.L.U)
Suez España, S.L.
Synectic, Tecnologías Infor.m<1ción, S.A.U

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Accionista / Empresa del grupo
Empresa del grupo
Accionista / Empresa del grupo
Accionista/ Empresa del grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Asociada
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

16.2. Operaciones vinculadas
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2018 y 2017 es el
siguiente:
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Eíetcicio 2018:
Accionistas
Prestación de servicios
Compras netas
-~~-~~~~<:is recibidos ··--·---

966.222,39
(314.080,70)

78.599,60
(3.192.631,94)

·-· (~-?8~.~~~'~6) ···- _(357560,05)

Eíetcicio 2017:
Accionistas
Prestación de servicios
Compras netas
-~~:'!~~?.s_r-eci~i d 9_s_,, --·- ••

101.574,29
(3.488.463 ,44)
(227.235,1~L

1.119.500,59
(270.698,51)

(?-Fl A86 ,88)

(1.~20,oot •. _

Las prestaciones de servicios realizadas más significativas están relacionadas con la prestación
del servicio de abastecimiento de agua potable, análisis de laboratorio y venta de agua en alta.
Las compras netas más significativas están relacionadas con compra y trasvase de agua para el
posterior tratamiento y distribución, así como la compra de materiales necesarios para el
mantenimiento de las redes de conducción y demás instalaciones de la Sociedad.
Los servicios recibidos más significativos están relacionados con asistencias jurídica, económicafinanciera, técnica, laboral e informática, así como la atención al cliente, entre otros. También
destacar los servicios de mantenimiento y conservación de las redes de conducción y demás
instalaciones de la Sociedad.
Las operaciones con las distintas empresas se desarrollan en condiciones normales de mercado.

16.3. Saldos con vinculadas al corto plazo
16.3.1. Saldos deudores
Los saldos deudores que mantiene la Sociedad al cierre del ejercicio con las Empresas del Grupo
y Asociadas se corresponden con saldos de naturaleza comercial y otros, el detalle de estos saldos
a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:
·······----------·-----··- ·····A~~iO~~-isi~-~--········--·· ····-------- ····----·--

-···-··cmpo

Total
201 s

Clientes y deudores (Nota 8.2)
Total

994.359,34
994.359,34

847.655,14
847.655,14

38

4.047,69
4.047,69

1.322,43
1.322,43

998.4 07,03
998.407,03

- ----- -·i o11

848.977,57
848.977,57
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16.3.2. Saldos acreedores

Los saldos acreedores que mantiene la Sociedad al cierre del ejercicio con las Empresas del Grupo
y Asociadas se corresponden con saldos de naturaleza comercial y otros, el detalle de estos saldos
a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:
' º(-" ".

m·.""•~----- ,

Gmpo

20m

Proveedores y acreedores (Nota 12.2)
Total

2.561.728,23
2.561.728,23

2.220.780,71
2.220.780,71

605.231,40
605.231,40

920.298,67
920.298,67

3.166.959,63
3.166.959,63

3.141.079,38
3.141.079,38

16.4. Retribuciones al Consejo de Administración

La dirección de la Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por su
Consejo de Administración, sin que dicha dirección esté incursa en el ámbito de aplicación del
RD 1382/1985. Corresponde al Consejo de Administración las labores de dirección conforme a
las previsiones contenidas en los estatutos sociales de la compañía.
La totalidad de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración
en concepto de dietas estatutarias por asistencia a las sesiones de los órganos de administración
y otros conceptos han ascendido a 17.600 euros durante el ejercicio 2018 de los que quedaba
pendiente de liquidar 4.000 euros al 31 de diciembre. En el ejercicio 2017 ascendió a 21.600 euros
de los que quedaba pendiente de liquidar 6.800 euros al 31 de diciembre de dicho ejercicio.
La Sociedad no tiene contraída obligación alguna en concepto de seguros de vida y complementos
de pensiones con los miembros, actuales o antiguos, del Consejo de Administración, ni
concedidos préstamos a los mismos.
A 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Adminisb·ación estaba formado por 13 personas de los
cuales 8 son hombres y 5 mujeres (a 31 de diciembre de 2017, 13 personas, de los cuales 8 son
hombres y 5 mujeres).
Durante el ejercicio 2018 la Sociedad no forma parte de órganos de administración de sociedades
en las que pudiese ser persona jurídica adminisb·adora.

16.5. Información del artículo 229 de la Ley de
Sociedades de Capital
En relación a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales y hasta la fecha de
formulación de las mismas, es decir enb·e 1 de enero de 2018 y 12 de marzo de 2019, consejeros
y/ o personas a ellos vinculadas han incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de
la Sociedad se manifiesta, con base a la información por aquéllos comunicada a la Sociedad, que
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los consejeros, ni personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto
de interés con la Sociedad.
16.6. Prima responsabilidad civil
La Sociedad no ha satisfecho primas por seguros de responsabilidad civil de Administradores en
el ejercicio 2018.
17.

OTRA INFORMACIÓN

17.1. Personal
El número de personas empleadas, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 distribuido por categorías
y sexo ha sido el siguiente:
Hombres

Mujeres
·-·• v-~,,=w,....,....,...,v,

2018
Directivos y titulados superiores
Titulados grado medio
Mandos intermedios
Oficiales
Auxiliares y Obreros
Total

<-Ym,_.,..,..,,..,..,,,,,,.,.,, " - ' - - " ' - " " - " " " ·' ~"'~Y

2
8
1
25

1
6
1
26
6
40

ª-
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2018

2017

O ' -YN,''

2017

6
8
9
14
82
119

""""'" ""'""''''..,...,,..,,.,....,_...,,,~· v••y - " ~ -. , "<

2018

6
8
9
14
81
118

2017

8
16
10
39
90
163

• ·'" """"'' ''..,,_ ... ,.,·=•w· ·· ···•==·•vv•WwW<"'" "" ' "'''

7
14
10
40
87
158
•• • • ••••• "'""" '" ''"' ' ' '" V·"" ' •v,

El número medio de personas empleadas de 2018 y 2017 distribuido por categorías y sexo ha sido
el siguiente:
Hombres

Mujeres
2018
Directivos y titulados superiores
Titulados grado medio
Mandos intermedios
Oficiales
Auxiliares y Obreros
Total

2018

2017

1
7
1
25

1
5
2
24

8

7

42

38

2018

2017
6

6

8

8

9

10
14

14
80
117

81

118

2017

7
15

7
13

10

11

39
87
158

38
87
156

17.2. Personas empleadas con discapacidad
El número medio de personas empleadas en el curso del ejeroc10 2018 y 2017 con una
discapacidad mayor o igual al 33%, según su categoría es la siguiente:
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Oficiales
Auxiliares y obreros

17.3.

'!

2

4

5

Honorarios de auditoria

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018
ascienden a 19.600,00 euros (19.600,00 euros para el año 2017).

17.4.

Información nzedioambiental.

El balance de situación a 31 de diciembre de 2018 no incluye valor neto significativo en activos
relacionados con la protección y mejora del medioambiente. La sociedad tampoco ha incurrido
en gastos significativos en dicho ámbito ni tiene registrada ni necesidad de registrar provisión
alguna por posibles riesgos .

18.
INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER
DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley
de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo modificó la Disposición
adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/ 2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. La resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con
el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales establece la información a
suministrar en relación con el periodo medio de pago a proveedores, en base a la metodología de
cálculo considerada en la misma resolución, siendo la información para el ejercicio 2018 y 2017 la
siguiente:
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Días

2018
Periodo medio de pago a proveedores (1)
Ratio de operaciones pagadas (2)
Ratio de operaciones pendientes de pago (3)

2017
64,70
65,96
50,15

80,16
82,25
66,40

Euros

Total pagos realiza d os
Total pagos pendi~ntes _

19.134.147,25
..._ .................. .............~-~~~.::._?.~:~~... .

15.147.679,31
2.308.182,96

(1)
Periodo medio de pago a proveedores: Se entenderá por la medía ponderada entre el ratio
de operaciones pagadas y el ratio de operaciones no pagadas.
(2)
Ratio de operaciones pagadas: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días
naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios (no
obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se
tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el pago material de la operación.
(3)
Ratio de operaciones pendientes de pago: Se entenderá por la diferencia ponderada entre
los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de los bienes o servicios
(no obstante, a falta de información fiable sobre el momento en que se produce esta circunstancia,
se tomará la fecha de recepción de la factura) hasta el último día del periodo al que se refieran las
cuentas anuales.
19.

HECHOS POSTERIORES

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han acontecido hechos significativos desde
el 31 de diciembre de 2018 que impliquen la necesidad de modificar o ampliar la información
incluida.
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TEIDAGUA, S.A.
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A los Señores Accionistas:
Nos complace presentarles el informe de gestión de la Sociedad Teidagua S.A, correspondiente
al ejercicio 2018.

EVOLUCION Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD:
Teidagua, S.A. en este ejercicio, presenta un beneficio neto de 2.549.635,49 Euros.
En el apartado de ingresos, el volumen total aumenta respecto al año anterior con un incremento
del 1,19%, asociado principalmente al mayor consumo de agua tanto en el municipio de La
Laguna como en el de Tacoronte.
El volumen de inversiones para el año 2018 se situó en 1.970.452,05 Euros, un 58,8% mayor al
ejecutado en 2017.
En cuanto a los gastos, hay que destacar la reducción de costes en la adquisición de agua en un
8,61 % por la contención del precio de compra de agua y de los costes de pases de canal, así como
la mejora de la eficiencia hidráulica entorno a dos puntos. Destaca también la disminución de los
costes de personal motivado por las indemnizaciones asumidas en el ejercicio pasado, y la
disminución de los costes de amortización del inmovilizado de la sociedad.
Respecto al balance de la Sociedad, tenemos un aumento del inmovilizado neto de la sociedad en
660.374,24 euros rnienh·as el Fondo de Maniobra se reduce en 39.148,94 Euros con respecto al año
anterior, y que se compensa por el aumento de los resultados del ejercicio.
La Sociedad tiene un periodo medio de pago de 65 días (80 días en el año anterior), siendo 15 días
inferior al año anterior, dado que la Sociedad está b·abajando para la reducción del mismo. La
Sociedad seguirá adoptando las medidas oportunas para hacer frente a los mismos dentro del
periodo establecido por Ley.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD:

Las actuaciones encaminadas a garantizar a medio plazo el suministro de agua, principalmente
amenazado en el municipio de La Laguna por la constatable disminución del acuífero de Los
Rodeos, centrarán los esfuerzos de gestión del año 2019.
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Para el ejercicio 2019 se espera un comportamiento parecido de los ingresos por lo que continuará
con actuaciones que conduzcan a ahorros y eficiePcias en costes, con la premisa irrenunciable de
garantizar la prestación del mejor servicio posible a sus abonados, para lo cual, entre otras cosas,
se han inaugurado unas nuevas dependencias de atención al público.
Las inversiones en sustitución de redes de abastecimiento, en mejoras de la red de saneamiento,
en soluciones tecnológicas, principalmente en materia de telecontrol y telelectura, son la columna
vertebral de las inversiones a realizar en este año 2019, para lo que se dotan con 2.215.468 Euros.
Destacamos de igual manera, el enfoque medioambiental de las prácticas de la sociedad
Así mismo se pretende mantener el nivel de rentabilidad de la Sociedad y ajustar el grado de
endeudamiento.

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO:
La Sociedad no ha realizado actividades destacables en materia de investigación y desarrollo.

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS:
Durante el ejercicio no se han producido operaciones de autocartera.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
La sociedad carece a fecha de cierre del ejercicio 2018 de instrumentos financieros derivados.

HECHOS POSTERIORES
A fecha de formulación de este Informe de Gestión, tal y como se expresa en la Nota 19 de la
Memoria no han acontecido hechos significativos desde el 31 de diciembre de 2018 que impliquen
la necesidad de modificar o ampliar la información incluida en la misma.
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Diligencia para hacer constar que en las hojas de papel con timbre de Estado, de la Clase 8\ Serie
y números ON5349546 a la ON5349589; ambas inclusive, obran las Cuentas Anuales de Teidagua,
S.A. del ejercicio 2018, formuladas en fecha 12 de marzo de 2019 y el Informe de Gestión.

Sr. D. José Alberto Díaz Dominguez
Presidente del Consejo
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