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las circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la
base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de
una cuantía de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada.
Estas estimaciones y juicios se evalúan continuam ente.
Algunas estimaciones contables se considera n sign ificativas si la naturaleza de las
estimaciones y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o
el rendimiento operativo es material.
Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad con
la mejor información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor
estimación y conocimiento del mercado, es posible que eventuales
acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes
ejercicios . De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamente
los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.
Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la
Sociedad:
Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 4.a) y 4.b)).
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos
futuros (Nota 4.f))
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes
(Nota 4.1),
Calculo de provisiones necesarias que cubran riesgos de tipo fiscal, litigios judiciales o
reclamaciones de naturaleza laboral. (Nota 4.1).
Evaluación de posibles pérdidas por el deterioro de determinados activos (Nota 4 f y 9).
Indemnización por finalización de contratos y de la aplicación del art 49 del Convenio
Colectivo (incentivo desvinculación laboral mayores de 55) (Nota 4 k).
Reconocimiento de ingresos (Nota 4.i).

e)

Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2014 , se presenta,
a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2013.

f)

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 form a agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida
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en que sea signifi cativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.

g)

Cambios en criterios contables
De acuerdo con las reglas previstas en la segunda parte del PGC 2007 (Norma n°
22 de registro y valoración) a 31 de diciembre de 2014 y a lo comentado en la
Nota 2 anterior, se ha aju stado de forma prospectiva el patrimonio de la Sociedad,
aumentándolo en un importe de 1.989.075,80 euros, en aplicación de revisiones
de estimaciones contables con origen en ejercicios anteriores. Tal variación se ha
incluido en el cuadro de la página 7 en la lfnea Otras variaciones del Patrimonio
Neto (Reservas), junto con importe de 92.476,90 procedente de la distribución de
resu ltados del ejercicio anterior (Ver Nota 3).

h} Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de
acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio
2014.

i)

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 2014.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Los Administradores de la Sociedad van a proponer a la Junta General de Accionistas
de la Sociedad, aplicar el resultado a Reservas:
La distribución propuesta es la siguiente:
DISTRIBUCION RESULTADO EJERCICIO

%

Reserva Legal

10

28.487 ,45

92.476,90

90
100

256.387,03
284 .874,48

832.292, 14
924.769,04

Compensación de Pérdidas de Ejercicios anteriores
TOTAL

201 4

2013
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CLASE 8.a
4. NORMAS DE VALO RACIÓN

El contenido, los criterios contables y las nonnas de valoración aplicadas a las
distintas partidas del Balance son las que sig uen:

a)

Inmovilizado Intangible
Las Aplicaciones Informáticas incluyen el coste satisfecho por el derecho de uso
de distintos programas adquiridos a terceros. Se encuentran valoradas por su
coste de adquisición, amortizándose a razón del 25% anual.

b)

Inmovilizado Material
Los bienes comprendidos en éste Capítulo, que incluyen las ampliaciones y
mejoras, están valorados, al precio de adquisición aumentado en el porcentaje de
IVA no deducible, de acuerdo con la Reg la de Prorrata que corresponde a cada
ari o (ver Nota 16).
Los gastos de conservación, mantenimiento y reparaciones se cargan a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que se incurren.
Las Tablas de Amortización responden al criterio de efectuar la misma en base a
la vida útil estimada de los activos, siguiendo un criterio lineal y estando los
coeficientes aplicados a las distintas partidas del Balance entre los siguientes:
Inmovilizado material

Coeficiente
mfnimo

Coeficiente
máximo

2

3

Maquinaria, Útiles y
Herramientas

10

25

Utillaje

25

30

7

7

Mobiliario y Enseres

10

10

Equipo informático

25

25

Elementos de Transporte

14

20

Edificios y Construcciones

Instalaciones

En los arios 2011 , 2012 y 2014, debido a que muchos de los vehículos estaban
trabajando a tres turnos diarios se ha procedido a reducir la vida útil de acuerdo
con los informes técnicos correspondientes. Asimismo, durante los años 2011,
2012 y 2014, se ha realizado un estud io en profundidad de la situación real de los
centros de trabajo de LIPASAM llegándose a la conclusión, recogida en los
informes técnicos correspondientes, que sería más adecuado considerarlas como
"instalaciones técnicas" y aplicarles un 7% de coeficiente de amortización y su
deterioro correspondiente.
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Los derechos de uso sobre los Bienes Cedidos por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Sevilla se encuentran evaluados seg (m el inventario valorado aprobado por el
Pleno del Excelentísimo Ayu ntamiento de Sevilla celebrado el día 28 de Mayo de
1986. Su contabilización se ha realizado teniendo como contrapariida en el pasivo
del Balance, dentro del epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos"
el ingreso derivado de la cesión, que se imputa a resultados, como imputación de
subvenciones de inmovilizado no financiero, en proporción a la amortización de los
derechos de uso que figuran en el activo. Estos derechos se amortizan según la
sigu iente tabla:
Grupo de Inmovilizado
Instalaciones Fijas
Maquinaria y Elementos Auxiliares
Material Móvil
Contenedores y papeleras
Mobiliario y Enseres

Tipo
%

N°años

3
10
15
15

30

9

10

9
6

6

Residual
%

10
10
10
10
10

Al 31 de Diciembre de 2014 estos activos se presentan en el Balance de Situación
adjunto por un valor neto contable que asciende a 674.251,88 Euros,
manteniéndose un ingreso pendiente de imputar por ig ual cuantía.
Dentro del Inmovilizado Material está incluido el inmovilizado adquirido por
aplicación del Fondo Social, que se encuentra valorado por su precio de
adquisición incrementado en determinados costes incurridos desde la fecha de la
adquisición. En esta partida figuran también contabilizados ciertos bienes muebles
afectos a las actividades recreativas que para el personal se llevan a cabo y se
amortiza n atendiendo a su vida útil o depreciación efectiva.
Por el mismo importe del valor neto del Inmovilizado Material por aplicación del
Fondo Social se encuentra recogido en el Patrimonio Neto del Balance en el
epígrafe Subvenciones, Donaciones y Legados.
Adicionalmente, dentro del epígrafe Inmovilizado Material, se recogen aq uellas
inversiones realizadas al amparo de los Programas Operativo de Med io Ambiente
Local (POMAL), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondos de Cohesión y
Sevilla Global.

e)

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mi smos se deduzcan que se transfieren al arrendatario
sustancialmente los riesgos y beneficios inh erentes a la propiedad del activo objeto
del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendam ientos
operativos .
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Arrendam iento Fin anciero

En las operaciones de arrendamiento fin anciero en las que la Sociedad actúa
como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados en el balance
de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente,
un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor
razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
cantidades mínimas acord adas, incluida la opción de compra, cuando no existan
dudas razonables sobre su ej ercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el
arrendador. La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de
pérdidas y ganan cias del ej ercicio en que se devenga, aplicando el método del
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como
gasto del ejercicio en que se in curren.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios
simil ares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su
naturaleza .

Arrendamiento op erativo
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la
cuenta de pérdid as y ganancias en el ejercicio en qu e se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realiza rse al contratar un arrendamiento
operativo, se tratará corno un cobro o pago anticipado que se imputará a
resultados a lo larg o del period o del arrenda miento, a medida que se cedan o
reciban los benefi cios del activo arrendado.

d)

Inversiones Financieras a largo plazo
Este Capítulo recoge los diversos depósitos y fianzas constituidas a largo plazo , y
los préstamos establecidos en el Convenio Colectivo de LIPASAM a favor del
personal. Estos activos se valoran inicialmente por el valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su coste amortizado.
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Existencias
Se encuentran valorad as al precio medio-ponderado de adquisición o al valor de
mercado si éste fuese menor.
Cuando el valor neto realizable sea inferior al valor razonable, se contabilizará una
pérdida por deterioro si el valor neto realizable es inferior al valor en libros de las
existencias.

f)

Instrumentos financieros
Activos financieros-

Los activos finan cieros que posee la Sociedad se clasifican en la categoría de
préstamos y partidas a cobrar, activos fin ancieros 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 cuantfa fija o determinable y no se negocian en un mercado
activo.
La Sociedad registra los activos financieros inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles. Posteriormente, los valora por su coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro relativo a
los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 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, el registro de este deterioro se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad 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,
tales como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en
operaciones de "fa ctoring" en las que la empresa no retiene ningún riesgo de
crédito ni de interés, las ventas de activos fin ancieros con pacto de recompra por
su valor razonable.
Pasivos financieros-

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar 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. Los débitos y
partidas a pagar se valoran in icialmente al valor razonable de la contraprestación
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con
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posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. La
Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones
que los han generado.

g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Para la contabilización de las subvenciones recibidas la Sociedad sigue, en
general, los criterios siguientes:
o

Subvenciones Oficiales de Capital :

Se valoran por el importe concedido, en el momento en que se cumplan las
condiciones requeridas, registrándose en el patrimonio neto, y se imputan a
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período
por los activos financi ados por dichas subvenciones, o en cuatro afíos las
referida s a activos no materiales, al arnoriizarse estos en dicho período.
•

Otras Subvenciones de Capital:

En el epígrafe de Otras Subvenciones de Capital se reflejan:
a)
El ingreso derivado de los bienes cedidos por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla, valorados al precio de Inventario de la fecha de
cesión, registrándose en el Patrimonio Neto, y se va imputando a resultados,
como imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero, en
proporción a la amoriización de los derechos de uso que figuran en el activo
del Balance de Situación adjunto.
b) El valor neto del Inmovi lizado Material correspondiente a la aplicación del
Fondo Social.
•

Subvenciones de Exp lotaci ón:

Se abonan a resultados en el momento de su devengo.

h) Gastos
Los gastos de compras de materiales y servrcros, están valorados a los
respectivos precios de coste in crementados en el porcentaje de IVA no deducible
de acuerdo con la Regla de Prorrata que se explica en el apartado de Situ ación
Fiscal.
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Los gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mi smos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
i)

Ingresos

Incluye íntegramente las transferencias establecidas en los Presupuestos
Muni cipales para el funcionamiento de la Empresa que, como se explica en el
apartado de Situación Fiscal, en el año 2014, no están sujetas a IVA.
También incluye la fa cturación amparada en la Ordenanza Fiscal de Recog ida
Domiciliaria de basuras o Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Sanitarios
aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
28/12/2013 y publicada en el BOP número 301, de 31/12/2013.
Los ingresos se imputan en fun ción del criterio del 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
fin anciera derivada de ellos.

j)

Impuesto sobre Sociedades

La Sociedad está bonificada con el 99% de la parte que corresponde a los
rendimientos obtenidos de la explotación de servicios municipales de su
competencia (art. 25 Ley 61/1978, de 27 de diciembre del Impuesto sobre
Sociedades). La práctica totalid ad de los servicios que presta la entidad tienen el
carácter de servicios de competencia municipal: recogida de basuras, limpieza
viaria , limpieza de edificios y colegios municipales, control de plagas y control
animal seg ún la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Rég imen
Local.
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al
gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte que correspondería al gasto o
ingreso por impuesto diferido, si bien al estimarse irrelevantes no se cuantifican.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia
de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ej ercicio.
Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las
retenciones y pag os a cuenta, así como las pérdidas fi scales compensables de
ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor
importe del impuesto corriente.
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No se tiene registrado el crédito impositivo derivado de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar, si bien se informa detalladamente sobre las
mismas en la Nota 16 (Situación Fiscal).

k)

Compromisos con el personal
Según se establece en el artículo 49° del convenio colectivo vigente para los
ejercicios 2014 y 2015, todo trabajador que abandone la empresa con una edad
superior a 55 años, por razones que no tengan origen disciplinario, tendrá derecho
a que se le reconozca un incentivo en función de la edad y antigüedad del
trabajador y según la tabla que se detalla en dicho artículo, que se devengará y
abonará en cinco anualidades naturales a partir de la fecha de extinción de la
relación laboral.
El gasto anual máximo asumible por LIPASAM por estos incentivos se limita a
644.000 euros anuales ambos ejercicios, actualizándose según lo hagan las
retribuciones en la LPGE en los años sucesivos, con independencia de que los
importes no aplicados en un ejercicio puedan ser aplicables en ejercicios
posteriores.

1)

Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales
diferencian entre:
• 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.
• 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 corno remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los

19

Ol 0? 3{>q 41

LI PASAM

t;L/\SE 8.3

ajustes que surjan por la actua lización 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 registra
corno 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 el
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

m) Indemnizaciones por finalización o rescis ión de contratos
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago
de indemnizaciones a aq uellos empleados con los que, bajo determinadas
condi ciones, finalice o rescinda sus contratos. A 31 de di ciembre de 2013 el
balance de situación adjunto recogfa una provisión a corto plazo en concepto de
indemnizaciones por finalización o rescisión de contratos laborales cuya extinción
se ha materializado en el ejercicio 2014.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento habido durante el Ejercicio 2014 y 2013 en las diferentes cuentas del
Inmovilizado Intangible es:
AÑO 2014
EUROS
SALDO INICIAL
Patente y Propiedad Indus tri al
Coste
Amortización
Total

ADICIONES O
DOTACIONES

1.786, 03
-1.786,03
0,00

0,00

Aplicaciones informáticas
Coste
Amortización
Total

1.44 3.035,22
-1 .439.400,22
3.635,00

-3. 11 6,00
-3.11 6,00

Total
Coste
Amortizac ión
Total Neto

1.444.821,25
-1.441.186,25
3. 635,00

0,00
-3.116,00
-3.1 16,00

RETIROS

TRASPASOS

SALDO FINAL

0,00

1.786,03
-1.786,03
0,00

0,00

0,00

1.443.035,22
-1 .442.516,22
519,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.444.821,25
-1.444.302,25
519,00

0,00
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