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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A la Asamblea General de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A 
Coruña, APECCO 

Opinión con salvedades 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Asociación Provincial de Empresarios 

de la Construcción de A Coruña, APECCO (La Entidad}, que comprenden el balance a 31 de 

diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos abreviados), 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en la sección de 

Fundamento de la opinión con salvedades, las cuentas anuales abreviadas adjuntas 

expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Entidad a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados 

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.a de la memoria} y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 

mismo. 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Dentro del epígrafe de "Fondos Propios" del balance abreviado de situación adjunto, figura 

un saldo de 88.710 euros correspondiente a Fondo Social, sobre el que no hemos podido 

determinar su origen ni verificar su valoración, por no poseer la entidad documentación 

justificativa del mismo. Nuestro informe de auditoría relativo a las cuentas anuales del 

ejercicio 2020 contenía una salvedad por el mismo motivo. 

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 abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, 

incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 

abreviadas 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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

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 abreviadas del periodo actual. 

Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 

abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Excepto por la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, 

hemos determinado que no existen otros riesgos más significativos considerados en la 

auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidad de los miembros de la Comisión Delegada en relación con las cuentas 

anuales abreviadas 

Los miembros de la Comisión Delegada son responsables de formular las cuentas anuales 

abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad con el marco normativo de 

información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren 

necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los miembros de la Comisión Delegada 

son responsables de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 

empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento 

excepto si los miembros de la Comisión Delegada tienen intención de liquidar la Entidad o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

abreviadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
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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 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 abreviadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas 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 

abreviadas, 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. 

• Eva luamos 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 Entidad 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 abreviadas 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 Entidad deje de ser una empresa en 

funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 

abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la 

imagen fiel. 
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Nos comunicamos con los miembros de la Comisión Delegada 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 miembros de la 

Comisión Delegada de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 

significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 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. 

A3M Auditores & Consultores del Noroeste, S.L. 

Inscrita en el R.O.A.C. Nº 52300 

Marcos Gaviei~ 

Inscrito en el R. 

8 de abril de 2022 
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APECCO 

Balance abreviado al cierre del ejercicio 2021 

(Euros) 

ACTIVO Nota 
Ejercicio Ejercicio 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 
Ejercicio Ejercicio 

2021 2020 2021 2020 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO 

Inmovilizado material 4 1.177.104 1.189.034 Fondos propios 1.590.495 1.539.437 

Inversiones financieras a largo plazo 6.a 7.597 7.597 Fondo social 88.710 88.710 

Total Activo No Corriente 1.184.701 1.196.631 Fondo social 88.710 88.710 

Excedentes de ejercicios anteriores 1.450.727 1.461. 766 

Excedente del ejercicio 51.058 -11.039 

ACTIVO CORRIENTE Total Patrimonio Neto 1.590.495 1.539.437 

Existencias 2.038 8.819 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6.b 3.776 2.280 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.164 29.203 PASIVO CORRIENTE 

Inversiones financieras a corto plazo - 310.000 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 65.148 64.507 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 454.963 57.011 Otros acreedores 8 65 .148 64.507 

Total Activo Corriente 470 .942 407.313 Total Pasivo Corriente 65.148 64.507 

TOTAL ACTIVO 1.655.642 1.603.944 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.655.642 1.603.944 

Las Nota s 1 a 14 de la memoria adjunta forman parte integrante del Balance de si tua ción abreviado 



APECCO 

Cuenta de resu ltados abreviada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 

(Euros) 

Nota 
Ejercicio Ejercicio 

2021 2020 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Ingresos de la actividad propia 322.$25 255.397 

Cuotas de asociados y afi l iados 11.b 203.773 194.383 

Aportaciones de usuarios 11.b 118.752 61.014 

Aprovisionamientos -41.611 102 

Otros ingresos de la actividad 11 .b 107.025 49.615 

Gastos de personal 10 ·216.256 -198 .790 

Otros gastos de la actividad 10 ·108.726 ·105.716 

Amortización del inmovilizado 4 ·11.930 ·ll.678 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 51.027 ·11.070 

Ingresos financieros 11.b 31 31 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 31 31 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 51.058 ·11.039 

Impuestos sobre beneficios - -

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 51.058 -11.039 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN El EJERCICIO 51 .058 ·11.039 

Las Notas 1a14 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de re sultados abreviada 





APECCO 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2021 

l. Actividad de la entidad 

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (en 
adelante APECCO) es una asociación privada, regida por sus propios estatutos, que 
se constituyó en A Coruña el 26 de mayo de 1977. 

Su domicilio se encuentra establecido en A Coruña, lugar en que desarrolla sus 
actividades asociativas. 

La asociación tiene como fines estatutarios contribuir al desarrollo de la comunidad 
mediante la protección y el fomento de los principios de propiedad privada y libre 
iniciativa empresarial, procurar el desarrollo y mejora de la industria de la 
construcción, defender los legítimos intereses de sus asociados, contribuir a la 
formación de los trabajadores y empresarios del sector de la construcción y 
fomentar la prevención de riesgos laborales de dicho sector. 
Asimismo, durante el ejercicio 2019, se amplió el objeto social incluyendo 
actividades de fomento del empleo y colocación, fomento de la igualdad entre 
mujeres y hombres y fomento de la calidad, medioambiente, RSC, 
internacionalización, l+D+i entre las empresas del sector en la provincia de A 
Coruña. 

El ámbito de actuación de la asociación es la provincia de A Coruña. 

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales 

a) Marco Normativo de información financiera aplicable a la entidad-

Estas cuentas anuales se han formulado por el Órgano de gobierno de la 
Asociación de acuerdo con el marco normativo de información fi nanciera 
a · able a la Asociación, que es el establecido en: 

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) 
Memoria abreviado del ejercicio 2021 
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i. Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
ii. ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 
iii. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y 

sus Adaptaciones sectoriales, y en particu lar el Real Decreto 1491/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

iv. Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de entidades sin f ines lucrativos y el Plan de Contabilidad 
de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

v. las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias. 

vi . El resto de la normativa contable española que resu lte de aplicación. 

b) Imagen fiel-

las presentes Cuentas Anuales abreviadas han sido obtenidas a partir de los 
registros contables de la Asociación y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de las actividades de la Asociación . Las presentes cuentas anuales 
abreviadas, que han sido formuladas por el Órgano de gobierno de la 
Asociación, se someterán a la aprobación de la Asamblea General, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su pa rte, las 
cuentas anuales del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Asamblea General 
en la reunión celebrada el 30 de septiembre de 2021. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fie l, no 
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

c) Principios contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el 
ano de gobierno ha formulado estas cuentas anuales abreviadas ten iendo 
considerac ión la totalidad de los princip ios y normas contables de 

licación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
pr incipio contable que siendo 
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d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.-

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado 
estimaciones realizadas por el Órgano de gobierno de la Asociación para 
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La vida útil de los activos materiales (Nota 4) 

• Calificación de los contratos de arrendamiento en los que la Asociación es 
arrendadora como operativos o financieros (Nota 5). 

A pesar de que estas estimaciones se han real izado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2021, es pos ible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas 
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, 
de forma prospectiva. 

No se han producido cambios en las estimaciones contables que sean 
significativos y que afecten al ejercicio actual o se espere que puedan afectar 
a los ejercicios futuros. 

El Órgano de gobierno de la Asociación ha formulado las cuentas anuales 
abreviadas bajo el principio de entidad en funcionamiento, dado que no 
existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condic iones que 
puedan aportar dudas significativas sobre la posibi lidad de que la actividad de 
la entidad, destinada a la consecución de sus fines, continuará en un futuro 
previsible. 

e) Comparación de la información-

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta de resultados y de la memoria de las cuentas anua les 
abreviadas, además de las cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al 
ejercicio anterior. 

No existen causas que impidan la comparación de las cuen tas anua les del 
r ic....-."!l'l""'b... del ejercicio anterior. 

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña {APECCO) 
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f) Agrupación de partidas-

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados . 

g) Elementos recogidos en varias partidas-

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas 
del balance. 

h) Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio 2021 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

i) Corrección de errores 

En las cuentas anuales del ejercicio 2021, no ha sido necesario incluir ajustes 
por corrección de errores 

j) Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados f inancieros u otros asuntos, la Entidad, de 
acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en 
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 
2021. 

k) Efectos de la primera aplicación de la modificación del PGC 2021 
Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas 
contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las 
presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de pol íticas 
uu.rd"'l~s para la entidad. 

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña {APECCO) 
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3. Normas de registro y valoración 

a) Inmovilizado material-

Se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que 
haya experimentado. 

El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes 
pagadas o pendientes de pago más, en su caso y cuando proceda, el valor 
razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la 
adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con ésta y 
ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. 

El coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas 
y otras materias consumibles, el de los factores de producción directamente 
imputables al activo, y la fracción que razonablemente corresponda de los 
costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la medida 
en que se refieran al período de producción, construcción o fabricación, se 
basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de t rabajo de los 
medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en 
condiciones operativas. 

En el caso del inmovilizado material que necesite un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones operativas, la Asociación incluye 
en el coste, los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el 
proveedor o correspondan a préstamos u otro t ipo de financiación ajena, 
especifica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación 
del mismo. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de resu ltados del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los cost es de renovación, 
ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no generadores de flujos 

tivo se incorporan al activo como mayor valor del bien en la medida en 
que s pongan un incremento de la capacidad de servicio del citado activo y, 
en caso, se da de baja el valor contable de los elementos que se hayan 
s t ituido. 

~n Provincia/ de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) 
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La Asociación no t iene compromisos de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabil izado en 
los activos valores para la cobertura de ta les obligaciones de futuro. 

La Asociación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, 
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los 
años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente 
detalle: 

Años de vida 

úti l estimada 

Construcciones 100 
Insta la ciones técnicas 18 
Mobiliario 20 
Otro inmovilizado material 10 

Deterioro: 

Se produce una pérdida por deterioro del va lor de un elemento de 
inmovilizado material cuando su valor contable supere el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. 

A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de 
reposición, entendido éste como el importe actual que debería pagarse si se 
adquiriese un activo con la misma capacidad o potencial de servicio, menos, 
en su caso, la amortización acumulada calcu lada sobre la base de tal coste, de 
forma que refleje el funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, 
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica que pudiera 
afectarle. 

Al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún 
inmovilizado, o en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan 
esta deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables 
efe uando las correcciones valorativas que procedan. 

e deterioro de los elementos se efectúan elemento a elemento 
orma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable 

de cada bien individual, la entidad determina el importe recuperable de la 
unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del 
inmovil izado. 

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) 
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En caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad 
de explotación o servicio, se reduce el valor contable de los activos que la 
integran en proporción a su valor contable, hasta el límite de mayor valor 
entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su coste de 
reposición y cero. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos de inmovilizado, 
así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran 
dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respect ivamente, 
en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tendrá como límite el 
valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

En todo caso, se consideran irreversibles las correcciones va lorativas por 
deterioro de aquellos elementos en la parte en que éstos hayan sido 
financiados gratuitamente. 

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria 
al fondo social, se valoran por su valor razonab le en el momento de la 
aportación. 

Asimismo, para los elementos de inmovilizado, la Asociación, al cierre del 
ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, revisa los 
importes en libros de sus activos inmovilizados para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de 
va lor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula 
con el objeto de determinar el alcance de la pérd ida por deterioro de valor (si 
la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí m ismo 
que sean independientes de otros activos, la Asociación calculará el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

El importe recuperable es el va lor superior entre el va lor razonable menos el 
coste de venta y el va lor en uso. 

ara estimar el valor en uso, la Asociación prepara las previs iones de flujos de 
ca a futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes 
P. eparados por la Dirección . Para ello, tiene en cuenta tanto previsiones de 
esultados, visiónes de inversiones y evo lución del fondo de 

presupuestos incorporan las mejores estimaciones 
1sponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo 

utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras. Estas 
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previsiones cubren los próximos años, y son preparadas sobre la base de la 
experiencia pasada y en función de las mejores estimaciones disponibles, 
siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior. Las 
proyecciones así preparadas son aprobadas por el Órgano de gobierno de la 
Asociación . 

Al eva luar el va lor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se 
descuentan a su va lor actual utilizando un tipo de int erés de mercado sin 
riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en 
cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad 
generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros 
del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de 
valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, 
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si ex ist iera, y, a 
continuación, el resto de los activos de la unidad prorrat eados en funci ón de 
su importe en libros. 

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad 
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado t odo o parte de un fondo 
de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de 
comercio correspondiente a dicha unidad. Si el det erioro supera el importe de 
éste, en segundo lugar, se reduce, en proporción a su valor contable, el del 
resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor 
va lor entre los siguientes: su va lor razonable menos los costes de venta, su 
valor en uso y cero. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el 
importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a 
la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 

erm ado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor pa a el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. 
lnmed· tamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de 
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b 

b) Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que, de las condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

b.1.) Arrendamiento operativo: 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se cargan a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se 
devengan. Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se 
presenta en el balance conforme a su natura leza, incrementado por el 
importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales 
se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo 
criterio utilizado para el reconocim iento de los ingresos del 
arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al 
contratar un arrendamiento operativo se t ratará 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. 

e) Créditos y débitos por la actividad propia. 

La presente norma se aplicará a: 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se or iginan en 
el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, 
patrocinadores y afiliados. 

• Las cuotas, donativos y otras ayudas simi lares, procedentes de 
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto 
plazo, originan un derecho de cobro que se contabil iza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por 
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nom inal del 
crédito se regist ra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resu ltados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo 
de · ' cero o por debajo del interés de mercado se cont abi lizan 
por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonab le y el 
importe entregado se reconoce, en el momento inicia l, como un gasto 
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en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de 
su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se 
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

• Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se 
ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los f ines propios. 

• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus 
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el 
reconocimiento de un pasivo por su valor nomina l. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

• Si la concesión de la ayuda es plurianua l, el pasivo se registra por el 
valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable 
e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los 
que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos. 

d) Instrumentos financieros-

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos contratos que dan lugar a un activo financ iero en una ent idad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patr imonio en 
otra entidad. Por tanto, la presente norma resulta de apl icación a los 

ientes instrumentos financieros: 

fectivos y otros activos líquidos equivalentes 

- Créditos por operaciones comerciales: cl ientes y deudores vari os 

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos 
- Otros activos financieros 
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Pasivos financieros: 

- Débitos operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios 

d.1} Inversiones financieras a largo y corto plazo: 

Activos Financieros a coste Amortizado. Un activo financiero se 
incluye en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación 
en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el 
objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del 
contrato, y las condiciones contractuales del activo financiero dan 
lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente. Los flujos de efectivo contractuales que son únicamente 
cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente 
son inherentes a un acuerdo que tiene la naturaleza de préstamo 
ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un 
tipo de interés cero o por debajo de mercado. Con carácter genera l, se 
incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales 
(aquellos activos financieros que se originan en la venta de bienes y la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con 
cobro aplazado), y los créditos por operaciones no comerciales 
aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros 
son de cuantía determinada o determinable, que proceden de 
operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa). Es 
decir, dentro de esta categoría estarían los préstamos y cuentas a 
cobrar, así como aquellos valores representativos de deuda, con una 
fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determ inada o 
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad 
tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. 

o Valoración inicial: Inicialmente se valo ran por su valor 
razonable, más los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. No obstante, los créd itos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tienen un tipo de interés contract ual expl ícito, así 
como los créditos al personal, los dividendos a cobrar y los 

esembolsos exigidos sobre instrumentos de pa trimon io, cuyo 
importe se espera recib ir en el co rto plazo, se podrán va lorar 
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los fluj os 
de efectivo no sea significativo. 
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o Valoración posterior: se hace a coste amortizado y los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No 
obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se 
valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran 
deteriorado. Cuando los flujos de efectivo contractuales de un 
activo financiero se modifican debido a las dificultades 
financieras del emisor, la empresa analizará si procede 
contabilizar una pérdida por deterioro de valor. 

o Deterioro: La Sociedad registra los correspond ientes deterioros 
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las 
correcciones valorativas necesarias siempre que existe 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero 
incluido en esta categoría, o de un grupo de activos financieros 
con similares características de riesgo valorados 
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o 
más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento 
inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la 
insolvencia del deudor. La pérdida por deterioro del valor de 
estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, inclu idos, en 
su caso, los procedentes de la ejecución de las garantías reales 
y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor por deterioro, 
así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, 
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 
t iene como límite el va lor en libros del activo que estaría 
reconocido en la fec ha de reversión si no se hubiese registrado 
el deterioro del va lor. 
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Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: Bajo este epígrafe del 
balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la 
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres 
meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que 

no tienen riesgo de cambios en su valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos 

en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método 
del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de 

inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han 
surgido los derechos para la Entidad a su percepción. 

En la valoración inicial de los activos fi nancieros se registran de forma 

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses 
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el 
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el 

momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente 

activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 

beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a 

cobrar se entiende que este hecho se produce en genera l si se han 
transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y 

e valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se 

aya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérd ida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte 
del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financ ieros, y 

reconoce un pasivo fi nanciero por un importe igual a la 

contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

Asociación Provincia/ de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) 
Memoria abreviada del ejercicio 2021 

Página 13 de 33 



d.2.} Pasivos financieros 

Pasivos Financieros a coste Amortizado. Dentro de esta categoría se 
clasifican todos los pasivos financieros excepto cuando deben 
valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Con carácter general, se incluyen en esta categoría los 
débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no 
comerciales. 

o Valoración inicial: Inicialmente se valoran por su valor 
razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la 
transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, 
los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractua l, así como los desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, se pueden valorar por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

o Valoración posterior: se hace a coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo . No 
obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se 
valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán 
valorándose por dicho importe. 

Baja de pasivos financieros-

La empresa dará de baja un pasivo financiero, o parte del mismo, 
cuando la obligación se haya extinguido; es decir, cuando haya sido 
satisfecha, cancelada o haya expirado. 

Fianzas entregadas y recibidas 

depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas 
obl igaciones se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no 
difiere significativamente de su valor razonable . 

En las f ianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o 
por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el 
importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado 
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por el arrendamiento o prestación del serv1c10, que se imputa a la 
cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento o 
durante el periodo en el que se presta el servicio, de acuerdo con la 
norma sobre ingresos por ventas y prestación de servicios. 

Cuando la fianza sea a corto plazo, no es necesario realizar el descuento 
de flujos de efectivo si su efecto no es significativo. 

e) Existencias-

Las existencias se valoran a su precio de adquisición, coste de producción o 
valor neto realizable, el menor. 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. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su 
valor razonable. 

En la asignación de valor a sus inventarios la Asociación utiliza los siguientes 
criterios: 

• Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos: 
método FIFO, por considerarlo el más adecuado para su gestión. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos 
todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán 
incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. 

La Asociación efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de resultados cuando el valor neto real izable de 
las existencias es inferior a su precio de adquisición. Si dejan de existir las 
ircunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el 

importe de la corrección es objeto de reve rsión reconociéndolo como un 
en la cuenta de resultados. 

Las entregas de existencias real izadas en cumplimiento de los fines de la 
entidad, se contabilizarán como un gasto por el va lor contable de los bienes 
entregados. A los efectos de calcular el deterioro de va lor de estos activos, el 
importe neto recuperable que se considera es el mayor entre su valor neto 
realizable y su coste de reposición. 
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f) Impuesto 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 Asociación 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. 
Asimismo, para determinar el impuesto corriente, el resultado contable se 
reduce en el importe de los resultados procedentes de las actividades 
exentas. 

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 
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, 
saciadas y negocios conjuntos en las que la Asoc iación puede controlar el 

de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro 

Por arte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la 
medida en que se considere probable que la Asociación 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 contabil izan también 
con contrapartida en patrimon io neto. 
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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 
registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en 
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

La Asociación está parcialmente exenta del impuesto de Sociedades, en los 
términos previstos en el Título 11 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo, así como las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las 
que sea de aplicación dicho título, tal y como se indica en el artículo 9.2 de 
Exenciones de la Ley 27 /2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

De acuerdo con los establecido en el artículo 7 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales de mecenazgo, la Asociación gozará de exención en el 
Impuesto de Sociedades por las rentas que procedan de la realización de 
actividades que constituyan su objeto o finalidad específica. 

Siguiendo el artícu lo 8 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 
Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, la Asociación determinará la base imponible incluyendo sólo las 
rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas, siendo el tipo 
impositivo del 25%. 

g) Ingresos y gastos-

Aspectos comunes. 

Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se 
apruebe su concesión. 

uotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al 
que orresponden. 
L ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y 
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La entidad reconoce los ingresos por el desarrollo ordinario de su actividad 
cuando se produce la transferencia del control de los bienes o servicios 
comprometidos con los clientes. En ese momento, la entidad valorará el 
ingreso por el importe que refleja la contraprestación a la que espera tener 
derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

Reconocimiento. 

La entidad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando (o a 
medida que) se produce la transferencia al cliente del control sobre los bienes 
o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir). 
El control de un bien o servicio (un activo) hace referencia a la capacidad para 
decid ir plenamente sobre el uso de ese elemento patrimonial y obtener 
sustancialmente todos sus beneficios restantes. El control incluye la capacidad 
de impedir que otras entidades decidan sobre el uso del activo y obtengan sus 
beneficios. 
Para cada obligación a cumplir (entrega de bienes o prestación de servicios) 
que se identifica, la entidad determina al comienzo del contrato si el 
compromiso asumido se cumplirá a lo largo del tiempo o en un momento 
determinado. 
Los ingresos derivados de los compromisos (con ca rácter general, de 
prestaciones de servicios o vent a de bienes) que se cumplen a lo largo del 
tiempo se reconocen en función del grado de avance o progreso hacia el 
cumplimiento completo de las obligaciones contractuales siempre que la 
entidad dispone de información fiable para rea li zar la medición del grado de 
avance. 
La entidad revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso a 
reconocer, a medida que cumple con el compromiso asumido. La necesidad 
de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado de 
la operación no pueda ser estimado con fi abilidad. 
En el caso de las obligaciones contractuales que se cumplen en un momento 

terminado, los ingresos derivados de su ejecución se reconocen en ta l 
f cha. 

uando existan dudas relativas al cobro del derecho de créd ito previamente 
reconocí ingresos por venta o prestación de servicios, la pérdida por 

erioro se regist rará como un gasto por corrección de valor por deterioro y 
no como un menor ingreso. 

Cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo. 

Se entiende que la entidad transfiere el cont rol de un activo (con carácter 
general, de un servicio o producto) a lo largo del tiempo cuando se cumple 
uno de los siguientes criterios: 
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a) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios 
proporcionados por la actividad de la entidad (genera lmente, la 
prestación de un servicio) a medida que la entidad la desarrolla, como 
sucede en algunos servicios recurrentes (seguridad o limpieza). En tal 
caso, si otra empresa asumiera el contrato no necesitaría realizar 
nuevamente de forma sustancial el trabajo completado hasta la fecha. 

b) La entidad produce o mejora un activo (tangible o intangible) que el 
cliente controla a medida que se desarrolla la actividad (por ejemplo, 
un servicio de construcción efectuado sobre un terreno del cliente). 

c) La entidad elabora un activo específico para el cliente (con carácter 
general, un servicio o una instalación técnica comp leja o un bien 
particular con especificaciones singulares) sin un uso alternativo y la 
entidad tiene un derecho exigible al cobro por la actividad que se haya 
completado hasta la fecha (por ejemplo, servicios de consultoría que 
den lugar a una opinión profesional para el cliente). 

d) Si la transferencia del control sobre el activo no se produce a lo largo 
del tiempo la entidad reconoce el ingreso siguiendo los criterios 
establecidos para las obligaciones que se cumplen en un momento 
determinado. 

Indicadores de cumplimiento de la obligación en un momento del tiempo. 

Para identificar el momento concreto en que el cl iente obtiene el control del 
activo (con carácter general, un bien), la entidad considera, entre otros, los 
siguientes indicadores: 

a) El cliente asume los riesgos y benefic ios significativos inherentes a la 
propiedad del activo. Al evaluar este punto, la entidad excluye 
cualquier riesgo que dé lugar a una obl igación separada, distinta del 
compromiso de transferir el activo. Por ejemplo, la entidad puede 
haber transferido el control del activo, pero no haber satisfecho la 
obligación de proporcionar servicios de mantenimiento durante la vida 
útil del activo. 

~-o-ir-... La entidad ha transferido la posesión física del activo. Sin embargo, la 
osesión física puede no coincidir con el contro l de un activo. Así, por 

ejemplo, en algunos acuerdos de recompra y en algunos acuerdos de 
depósito, un cliente o consignatario puede tener la posesión física de 

activo que controla la entidad cedente de dicho activo y, por tanto, 
el mismo no puede considerarse transferido. Por el contrario, en 
acuerdos de entrega posterior a la facturación, la entidad puede tener 
la posesión física de un activo que controla el cliente. 

c) El cliente ha recibido (aceptado) el activo a conformidad de acuerdo 
con las especificaciones contractuales . Si una empresa puede 
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determinar de forma objetiva que se ha transferido el contro l del bien 
o servicio al cliente de acuerdo con las especificaciones acordadas, la 
aceptación de este último es una fo rmalidad que no afectaría a la 
determinación sobre la transferencia del control. Por ejemplo, si la 
cláusula de aceptación se basa en el cumplimiento de características 
de tamaño o peso especificadas, la entidad podría determinar si esos 
criterios se han cumplido antes de recibi r confirmación de la 
aceptación del cliente . 
Sin embargo, si la entidad no puede determinar de forma objetiva que 
el bien o servicio proporcionado al cl iente reúne las especificaciones 
acordadas en el contrato no podrá concluir que el cliente ha obtenido 
el control hasta que reciba la aceptación del cl iente. 
Cuando se entregan productos (bienes o servicios) a un cliente en 
régimen de prueba o evaluación y este no se ha comprometido a pagar 
la contraprestación hasta que venza el periodo de prueba, el control 
del producto no se ha transferido al cliente hasta que este lo acepta o 
venza el citado plazo sin haber comunicado su disconformidad. 

d) La entidad tiene un derecho de cobro por transferir el activo. 
e) El cliente t iene la propiedad del activo. Sin embargo, cuando la entidad 

conserva el derecho de propiedad solo como protección contra el 
incumplimiento del cliente, esta circunstancia no impediría al cliente 
obtener el control del activo. 

Valoración. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación 
de servicios se valoran por el importe monetario o, en su caso, por el va lor 
razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la 

, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para los 
activ s a trasferir al cliente, deducido: el importe de cualquier descuento, 
reb ja en el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, 
a como los intereses incorporados al nominal de los créd itos. 

o forman Rª los ingresos los impuestos que gravan las operaciones de 
e ae bienes y prestación de servicios que la entidad debe repercutir a 
terceros como el impuesto sobre el valo r añadido y los impuestos especia les, 
así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros. 

h) Provisiones y contingencias-

El Órgano de gobierno de la Asociación en la formulación de las cuentas 
anuales diferencia entre : 
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• Provisiones: sa ldos acreedores que cubren obligac iones 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. 

• 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 Asociación. 

i) Transacciones con vinculadas-

En caso de existir, las operaciones entre entidades vinculadas, con 
independencia del grado de vinculación, se contabil izan de acuerdo con las 
normas generales. 

4. Inmovilizado material 

El movimiento habido en este capítulo del balance al cie rre de los ejercicios 2021 y 
2020, es el siguiente: 

Ejercicio 2021 

Euros 

Saldo In icial Adiciones 

Coste: 

Terrenos y construcciones 1.238.754 
1 ns ta 1 a ci ones técnicas, y otro in movi 1 iza do 147.289 

1.386.043 

Amortización acumulada: 

Terrenos y cons trucci o ne s -86.314 -5.683 
Instalaciones técnicas , y otro inmovilizado -11 0.696 -6.247 

-197.010 -11.930 

1.189.034 
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Ejercicio 2020 

Euros 

Saldo Inicial Ad i ci ones Saldo Fin a l 

Coste: 

Terrenos y construcciones 1.238.754 1.238.754 
Instalaciones técnicas, y otro inmoviliz 143.934 3 .355 147.289 

1.382.688 3.355 1.386.043 

Amortización acumulada: 

Terrenos y construcciones -80 .631 -5.683 -86.314 
1 ns ta 1 a ci ones técnicas, y otro i nmovi 1 i z -104.700 -5.995 -110 .696 

-185.332 -11.678 -197 .0 10 

Inmovilizado Material Neto 1.197.357 1.189.034 

la Sociedad no ha rea lizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado 
material. 

La Asociación posee inmuebles cuyo valor diferenciado entre construcción y 
terreno, para los años 2021 y 2020, es el siguiente: 

Inmuebles Euros 

Terrenos 670.491 
Con s tru cci o ne s 568 .263 

1.238.754 

S. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

a) Arrendamientos operativos-

En condición de arrendador: 

las cuotas de arrendamiento que la Asociación tiene contratadas con los 
arre ario al cierre del ejercicio 2021 y 2020 no son significativas en el 

njunto d las presentes cuentas anuales, dado que están vincu ladas al 
alquiler d aulas en la sede de la asociación de forma pun tual. 
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6. Activos financieros 

a) Activos financieros no corrientes-

Clases de activos financieros no corrientes 

Valores Créditos, 

represen ta ti vos deriva dos y 
de deuda otros Total 

Saldo al i nicio del ejercicio 2020 7.573 24 7.597 
Sa ldo final del ejercicio 2020 7.573 24 7.597 
Saldo final del eiercicio 2021 7.573 24 7.597 

Los va lores representativos de deuda se corresponden con participaciones en 
la entidad AFIGAL. 

La entidad no ha procedido a realizar correcciones por deterioro de valor en el 
ejercicio sobre los activos financieros a largo y corto plazo registrados. 

b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia-

El epígrafe de deudores y otros usuarios de la actividad propia mantiene un 
saldo a cierre del ejercicio de 3.776 euros (2.280 euros a cierre del ejercicio 
2020), ascendiendo el movimiento durante el año a 322.525 euros (203.773 
euros por cuotas de asociados y 118.752 euros derivados de servicios de 
formación prestados a los miembros de la asociación). Asimismo, el 
movimiento de dicho epígrafe en el ejercicio 2020 ascendió a 255.397 euros 
(194.383 euros por cuotas de asociados y 61.014 euros por servicios de 
formación). 

7. Fondos propios 

Durante el ejercicio 2021 y 2020 no se han realizado nuevas aportaciones al fondo 
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8. Pasivos financieros 

a) Clasificación por vencimientos-

Ejercicio 2021 

Vencimiento 

en años 

2022 
Acreedores varios 44.751 

TOTAL 44.751 

Ejercicio 2020 

Vencimiento en 

años 

2021 
Acreedores varios 42.348 

TOTAL 42.348 

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de deudas. 

La Asociación no dispone de pasivos financieros valorados a va lor razonable con 
cambios en la cuenta de resultados. 

El valor en libros de todos los pasivos financieros se aproxima aceptablemente a 
su va lor razonable. 

9. Situación fiscal 

a A ociación tiene reconocidos los beneficios fiscales del Título 11 de la Ley 
02, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fis ales al mecenazgo. 

í\simismo 1 s-ociación es una entidad exenta del Impuesto sobre Sociedades 
e o por aquellos ingresos que no provengan del desarrollo de su objeto socia l, 
esto es, los rendimientos procedentes del ejercicio de explotaciones económicas, 
1 derivados de la cesión de elementos patrimoniales, los incrementos de 
patrimonio a título oneroso y los sometidos a retención. 

De acuerdo con la citada ley, están exentas del Impuesto de Sociedades las rentas 
obtenidas por entidades sin fines lucrativos procedentes de operaciones 
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económicas, siempre que las mismas se desarrollen en cumplim iento de su objeto 
social o finalidad específica. Las explotaciones económicas que gozan de exención 
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 49/2002 y que afectan a la Asociación son las 
relacionadas con las cuotas obtenidas de asociados. 

Según lo anterior, la base imponible estaría integrada exclusivamente por las 
rentas derivadas de las explotaciones económicas no exentas y en caso de existir 
éstas, el tipo de gravamen aplicable sería del 25%. 

La Asociación está parcialmente exenta de IVA, en apl icación del artícu lo 
20.uno.12º de la Ley 37 /1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por lo que las cuotas soportadas no deducibles se consideran mayor 
gasto en cada concepto o cuenta. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base 
imponible del Impuesto aplicable a la entidad es la siguiente: 

Euros 

2021 2020 

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos 51.058 -11.039 

Diferencias perma nentes 

Ingresos exentos (Ley49/2002) -203.773 -194.383 

Gastos exentos {Ley 49/2002) 108.683 145.630 

Base imponible (resultado fiscal) -44.032 -59.793 

El desglose de las bases imponibles negativas pendientes de compensación no 
registradas en el balance de situación adjunto es el siguiente: 

Ejercicio de 
Base 

generación 
imponible 

(euros) 

2013 81.706 

2014 62.561 

2015 60.032 

2016 35. 162 

2017 49.742 

2018 64.025 

2019 45.781 

2020 59.793 

2021 44.032 

TOTAL 502.834 
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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. Al cierre del ejercic io 2021 la Asociación tiene 
abiertos a inspección los cuatro últimos años para todos los impuestos a los que se 
encuentra sometida su actividad. El Órgano de gobierno de la Asociación 
considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias 
en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera sign ificativa a las cuentas anuales adjuntas. 

10. Ingresos y gastos 

El desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, "Otros gastos de la 
actividad", es el siguiente: 

Euros 

2021 2020 

Otros gastos de la actividad: 

Servicios e xte ri ores 106.757 103.072 

Reparaciones y conservación 10.183 9.747 

Servicios de profesionales indep. 27.057 26.799 

Primas de seguros 1.822 1.681 

Servicios bancarios y similores 804 569 

Suministros 6.173 6.796 

Otros servicios 60.717 57.479 

Tributos 1.819 1.819 

Pérdidas, deterioro y variación de 

provis i ones por operaciones comercial es: 

Fa l lidos 150 826 

Otros gastos extraordinarios --- ---
108.726 105.716 

Dura eje cicio 2021 y 2020, no se han real izado ventas de bienes ni 
e servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y 
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11. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

a) Actividades realizadas 

Todas las actividades realizadas por la Asociación se incluyen dentro de los fi nes 
propios descritos en sus estatutos. La entidad realiza actividades que revisten 
carácter mercantil y otras que carecen de este carácter. No existen bienes 
exclusivamente afectos a la actividad mercantil, sino que todos ellos contribuyen 
al conjunto de las actividades que realiza la entidad. 

a.1) Actividades propias 

Dentro de las actividades propias de la entidad se incluyen la contribución al 
desarrollo de la comunidad mediante la protección y el fomento de los 
principios de propiedad privada y libre iniciativa empresa rial, procurar el 
desarrollo y mejora de la industria de la construcción y defender los legítimos 
intereses de sus asociados. 

Dicha actividad se financia con las propias cuotas de los asociados, no 
habiendo requerido durante el ejercicio de financiación de terceros para 
llevarla a cabo. 

Para esta actividad la entidad cuenta con los trabajadores de plantilla, 5 
durante el ejercicio, prestando servicios de forma continua durante el año, 
tanto directa como indirectamente. 

Los beneficiarios de esta actividad se corresponden con la total idad de los 
asociados de la entidad (170 empresas durante el ejercicio 2021) a los cuales 
se les presta servicios de consulta e información profesional. 

a.2} Actividades de formación/prevención de riesgos 

e tro de las actividades mercantiles desarrolladas por la Asociación se 
in uyen la gestión y organización de formación para los trabajadores y 
mpresarios del sector de la construcción, así como el fomento de la 

prevención de riesgos laborales de dicho sector a través de la coordinación de 

Dichas actividades son financiadas por la propia facturación real izada a las 
"empresas clientes, y en concreto, las visitas a obras, se realizan a t ravés de un 
convenio de colaboración con la Confederación Nacional de la Construcción. 

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (APECCO) 
Memor ia abreviada del ejercicio 2021 

Página 27 de 33 



~ 

Para llevar a cabo las actividades de formación, la Asociación contrata a 
formadores especializados para cada acción formativa . Para las visitas a obras, 
la entidad cuenta con técnicos propios en plantilla para llevarlas a cabo. 

a.3) Otras actividades 

Durante el ejercicio 2021, dentro de otras actividades accesorias de la entidad 
se incluye la venta y distribución de mascarillas entre sus asociados, como 
mero intermediario, y cuya operación no ha revertido en un beneficio para la 
entidad. 

b) Recursos económicos empleados en las actividades 

En la liquidación del presupuesto, se han contemplado las operaciones de 
funcionamiento que se corresponden con las recogidas en la cuenta de 
resultados. La comparación entre las cifras presupuestadas y las realizadas es 
la siguiente: 

Ejercicio 2021 

IMPORTE 

GASTOS Previsto Realizado 

Gastos de personal 185.330 216.256 

Gastos financieros 650 804 

Tri butos 1.820 1.819 
Trabaios, suministros y servi cios exteriores 18.420 56.290 
Gastos de viaje v otros 10.200 8.506 
Gastos d i versos 13.100 15.678 
As eso rías 27.069 27.057 
Cn~eraciones y asociaciones 40.037 40.033 

...... Amorti zaciones 11.904 11.930 
lnso0 encias 2.000 150 
Tqfal gastos 310.530 378.523 

/ INGRESOS Previsto Realizado 
I/ ¡ ngres os por cuotas 190.000 203. 773 

1 ngres o.s-fiíía nci eros 30 31 
Hras ingresos 120.500 225.777 

Total ingresos 310.530 429.581 
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Ejercicio 2020 

IMPORTE 

GASTOS Previsto Realizado 

Gastos de oersonal 174.800 198.790 

Gastos financieros 500 o 
Tributos 2.000 1.819 

Trabajos, suministros y servicios exteriores 18.530 14.402 

Gastos de viaje y otros 10.900 8.372 

Gastos diversos 13.100 13.362 

Asesorías 26.769 26.799 

Confedera ciones y asociaciones 40.176 40.033 

Amorti zaciones 11.595 11.678 

Insol vencias 2.000 826 

Total gastos 300.370 316.082 

INGRESOS Previsto Realizado 

Ingresos por cuotas 180.000 194.383 

Ingresos financieros 30 31 

Otros ingresos 120.340 110.628 

Total ingresos 300.370 305.043 

a) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Ejercicio 2021 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

INGRESOS 

RESULTADO 
INGRESOS INGRESOS NO RECURSOS TOTAL 

ACTIVIDADES 
Ejercicio ACTIVIDADES 

FORMACIÓN Y 
IMPUTABLES A DESTINADOS A GASTOS DEL 

CONTABLE 
PROPIAS ACTIVIDADES FINES EJERCICIO 

VISITAS 

2021 51.058 203.773 181.204 44.604 260.533 378.523 

IMPORTE 

l . Gastos en cum limiento de fines 260.533 

Fondos 
Subvenciones, 

Propios 
donaciones y Deuda 

legados 

sen cum limiento de fines 

260.533 
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Ejercicio 2020 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

INGRESOS 
INGRESOS INGRESOS NO RECURSOS TOTAL 

Ejercicio 
RESULTADO ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
FORMACIÓN Y 

IMPUTABLES A DESTINADOS A GASTOS DEL 
CONTABLE 

PROPIAS ACTIVIDADES FINES EJERCICIO 
VISITAS 

2020 -11.039 194.383 110.628 31 262.608 316.082 

IMPORTE 

l. Gastos en cumplimiento de fines 262.608 

Fondos 
Subvenciones, 

donaciones y Deuda 
Propios 

legados 

2. Inversiones en cumplimiento de fines --- --- ---
TOTAL 262.608 

La entidad no ha realizado inversiones distintas a los gastos del ejercicio para el 
cumplimiento de los fines. 

12. Otra información 

Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

Con fecha 24 de septiembre de 2020, se acordó por parte de la Asamblea General, 
nombrar a nuevos miembros de la Comisión Delegada en base al art ícu lo 15 de los 
Estatutos de 1 ·ación, por lo que, a fecha de formulación de las presentes 

omisión Delegada queda integrada por los siguientes 30 
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EMPRESA REPRESENTANTE 

Ángel Brey, S.A. D. José Ángel BreyFe rre i ro 

Acciona Construcción D. Jaime Ape rado r Prieto 

Abeconsa D. Manue l Amor Suarez 

Apa rfon t , S.L. Dª. Aleja ndra Fontenl a Pi edra h ita 

Arki volta D. Pedro Muñoz Gonzalez 

Construcciones Leonardo Migu elez D!. Engracia M iguelez Diaz 

Canarga D. Marcos Antonio Vázq uez Zas 

Construcciones Ange l Jove, S.A. D. Víctor González Jove 

Construcciones Ponciano Nieto, S.L. D. Diego Nie to Ba rreiro 

FCC Construcci ón, S.A. D. Enrique Qui rós Núñez 

Construcciones R.Vázquez y Reino, S.L. D. Diego Vázquez Reino 

Construcciones Cernadas, S.L. D. Diego Cernadas Tajes 

Cosmalca, S.L. Dª. Eva Lopez Nieto 

Desa rrolla Obras y Servicios, S.L. D. Pedro Rodríguez Geada 

Dragados, S.A. D. José Luis Ca ndela Toha 

Eulogio Viñal Obra s y Construcciones, S.A. D. Eu logi o Vi ña! Iglesias 

Arias 1 nfra estructuras, S.L. D. Mario Barce nilla Moreno 

F. Gómez v Cía, S.L. D. Alberto López Martín 

lprenor D. Migue l Ángel Míguez Vá zquez 

José No Mantiñan e Hiios, S.A. D. Jo sé No Va re la 

Tradisco, S.L. D. Manuel M. Álva rez-Losada 

OHL, S.A. D. José Antonio de Apraiz Ca suso 

Pra ce Servicios v Obras, S.A. D. Daniel Ortega Gonzalez 

Prosema D. Juan Rilo Gonzalez-Va l lés 

Ferro vi a 1 Agroma n D. Enrique Griñan Torrado 

Quimiasfalt D. Fernando Castro Diez 

Tarrío y Suarez D. Sabino Tarrío Ouril l e 

Esp ina y Delfín D. Osca r Rodríguez Gutie rrez 

Real iza Provectos e Inversiones Dª . l ria ReyCarrascal 
Construcciones Canosa D. Javier Ma rtinez Piñeiro 

Retribución del Órgano de Administración y Alta Dirección 

recibidos por los miembros del personal de alta dirección y del 
bierno de la Asociación son los siguientes: 

Euros 

Desplazamientos 

2021 2020 

Comis i ón De legada 5.363 3.007 

Los miembros del Órgano de Administración no tienen concedidos anticipos ni 
créditos por parte de la Asociación. 
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Hoja de firmas 

La Comisión Delegada de APECCO, con fecha 31 de marzo de 2022, ha fo rmulado las 
presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, que comprenden el 

balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada de 33 

páginas, incluida ésta, escritas en una sola cara y firmadas cada una de ellas por el 
Presidente y el Secretario de la Comisión Delegada, D. Diego Vázquez Reino y D. 
Miguel García Eiroa, siendo firm ada ésta hoja por otros miembros de la Comisión 
Delega , ando nformidad a las mismas: 
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Empleo 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2021 y 2020, es el 
siguiente: 

2021 2020 

Total personal medio del ejercicio 6 5 

13. Inventario 

Descripción de l elemento 
Fecha de Importe 

Amortización Valor contable 
Cargas/ Otras 

adquisición adquisición circunstancias 

TERRENO LOCAL SOCIAL 2005 670.491 o 670.491 Nin2una 

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 2005 568.263 91.996 476.267 Nin2una 

CENTRAL TELEFONICA 2006 3.091 2.750 341 Nin2u n a 

1 NSTALACION MEGAFONI A 2006 2.690 2.394 297 Ni n2una 

INSTALACION SEGURIDAD 2006 1.489 1.323 166 Nin2una 

CLIMATIZACI ON LOCAL 2006 66.801 59.380 7.421 Ningun a 

INSTALACIÓN PREVENCI ON DE INCENDI OS 2006 626 626 o Nin2un a 

MOBILIARIO SEDE SOCIAL 2006 38.055 28.729 9.326 Ni nguna 

SISTEMAS INFORMATI COS 2006 5.575 5.575 o Nin 2una 

FAX CANON 2006 1.970 1.970 o Ninguna 

IMPRESORA 2006 670 670 o Ni n2una 

EQUIPOS DE OFICI NA 2006 489 489 o Ni nguna 

FOTOGRAFIAS DE XURXO LOBATO 2006 9.860 o 9.860 Nin 2u n a 

SISTEMA DE AUDIOVISUALES 2006 12.618 12.618 o Nin guna 

EQUIPO VIDEOCONFERENCIAS 2020 3.355 420 2.935 Nin2u na 

14. Hechos posteriores al cierre 

No existen acontecimientos posteriores al cie rre del ejercicio, dignos de mención. 
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