Cuentas Anuales
Ejercicio 2019

NUEVAS ENERGIAS ANDINAS S.A.
C.I.F.: A74215898

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
ACTIVO
A)

Notas de
la memoria

ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

II.

Inmovilizado material

III.

Inversiones inmobiliarias

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

V.

Inversiones financieras a largo plazo

VI.

Activos por impuesto diferido

VII.

Deudores comerciales no corrientes

B)

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.

Clientes por ventas y prestación de servicios

a)

Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo

b)

Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo

2.

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos

3.

Otros deudores

IV.

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V.

Inversiones financieras a corto plazo

VI.

Periodificaciones a corto plazo

VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

Ejercicio
2018

1.150.801,96

1.130.123,13

12

1.150.801,96

1.130.123,13

9

0,00

0,00

3.519,83

2.402,18

3.424,81

1.947,30

9

3.424,81

1.947,30

12

0,00

0,00

7,17

0,00

87,85

454,88

1.154.321,79

1.132.525,31

ACTIVO CORRIENTE
I.

Ejercicio
2019
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NUEVAS ENERGIAS ANDINAS S.A.
C.I.F.: A74215898

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
PASIVO
A)

PATRIMONIO NETO

A-1)

Fondos Propios

I.

Capital
1.

Capital escriturado

2.

(Capital no exigido)

II.

Prima de emisión

III.

Reservas

IV.

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

V.

Resultados de ejercicios anteriores

VI.

Otras aportaciones de socios

VII.

Resultado del ejercicio

VIII.

(Dividendo a cuenta)

IX.

Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2)

Ajustes por cambios de valor

A-3)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B)

PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

II.

Deudas a largo plazo
1.

Deudas con entidades de crédito

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

3.

Otras deudas a largo plazo

III.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

IV.

Pasivos por impuesto diferido

V.

Periodificaciones a largo plazo

VI.

Acreedores comerciales no corrientes

VII.

Deuda con características especiales a largo plazo

Notas de
la memoria

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

734.606,72

733.942,82

8

734.606,72

733.942,82

8

1.261.200,00

1.261.200,00

8

1.261.200,00

1.261.200,00

8

16.795,58

16.795,58

8

-544.052,76

-543.807,41

8

663,90

-245,35

406.988,39

389.417,36

406.988,39

389.417,36

406.988,39

389.417,36

12
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NUEVAS ENERGIAS ANDINAS S.A.
C.I.F.: A74215898

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO
PASIVO
C)

Notas de
la memoria

PASIVO CORRIENTE
I.

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta

II.

Provisiones a corto plazo

III.

Deudas a corto plazo
1.

Deudas con entidades de crédito

2.

Acreedores por arrendamiento financiero

3.

Otras deudas a corto plazo

IV.

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V.

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.

Proveedores

a)

Proveedores a largo plazo

b)

Proveedores a corto plazo

2.

Otros acreedores

V.

Periodificaciones a corto plazo

VI.

Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

12.726,68

9.165,13

1.938,71

1.932,71

34,56

12

1.904,15

1.932,71

10.787,97

7.232,42

7

1.210,00

605,00

7

1.210,00

605,00

9-7

9.577,97

6.627,42

1.154.321,79

1.132.525,31
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NUEVAS ENERGIAS ANDINAS S.A.
C.I.F.: A74215898

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
(DEBE) / HABER
1.

Importe neto de la cifra de negocios

2.

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

3.

Trabajos realizados por la empresa para su activo

4.

Aprovisionamientos

5.

Otros ingresos de explotación

6.

Gastos de personal

7.

Otros gastos de explotación

8.

Amortización del inmovilizado

9.

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10.

Exceso de provisiones

11.

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12.

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13.

Otros resultados

A)
14.

Notas de
la memoria
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Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

-7.116,96

-7.255,14

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-7.116,96

-7.255,14

Ingresos financieros

20.678,83

20.360,15

a)

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

a.1.)

Otros ingresos financieros

20.678,83

20.360,15

15.

Gastos financieros

-3.487,20

-3.411,19

16.

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

17.

Diferencias de cambio

18.

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

-623,62

B)

RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

17.191,63

16.325,34

C)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)

10.074,67

9.070,20

Impuesto sobre beneficios

-9.410,77

-9.315,55

663,90

-245,35

19.
D)

RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)
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A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Espacio destinado para las firmas de los administradores
NIF:

A74215898

NUEVAS ENERGÍAS ANDINAS, S.A.
NOTAS DE LA
MEMORIA

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2018

663,90

-245,35

0,00

0,00

0,00

0,00

663,90

-245,35

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I. Por valoración de instrumentos financieros

II. Por coberturas de flujos de efectivo

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
(I + II + III + IV + V)
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VI. Por valoración de instrumentos financieros

VII. Por coberturas de flujos de efectivo

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

IX. Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI + VII + VIII + IX)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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A74215898

-403.951,66

-403.951,66

Resultados
de ejercicios
anteriores

D) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019

III. Otras variaciones del patrimonio neto

3. Otras operaciones con socios o propietarios

2. (–) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

II. Operaciones con socios o propietarios

I. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

C) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019

II. Ajustes por errores del ejercicio 2018

I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2018

1.261.200,00

1.261.200,00

16.795,58

16.795,58

-544.052,76

-245,35

-543.807,41

-543.807,41

(Acciones y
participaciones
en patrimonio
propias

B) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018
16.795,58

16.795,58

16.795,58

Reservas

-139.855,75
1.261.200,00

1.261.200,00

1.261.200,00

No Exigido

Prima
de
Emisión

III. Otras variaciones del patrimonio neto

3. Otras operaciones con socios o propietarios

2. (–) Reducciones de capital

1. Aumentos de capital

II. Operaciones con socios o propietarios

I. Total ingresos y gastos reconocidos ejercicicio 2018

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018

II. Ajustes por errores del ejercicio 2017

I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2017

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017

Escriturado

Capital

Espacio destinado para las firmas de los administradores

Otras
aportaciones
de socios

663,90

245,35

663,90

-245,35

-245,35

139.855,75

-245,35

-139.855,75

-139.855,75

Resultado
del
ejercicio
(Dividendo
a cuenta)

Subvenciones
donaciones y
legados
recibidos

734.606,72

0,00

663,90

733.942,82

733.942,82

-245,35

734.188,17

734.188,17

TOTAL

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NUEVAS ENERGÍAS ANDINAS, S.A.

NIF:

7

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN
Identificación de la empresa
N.I.F.: A74215898
Forma jurídica: Sociedad Anónima
Denominación social: NUEVAS ENERGÍA ANDINAS, S.A.
Domicilio Social: Calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda
Municipio: Oviedo
Provincia: Asturias
C.P.: 33005
Teléfono: 985 24 60 04
Actividad
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico.
Código CNAE: 7212
Personal asalariado
a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de
contrato y empleo con discapacidad:
FIJO
NO FIJO

EJERCICIO 2019
0
0

EJERCICIO 2018
0
0

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación
equivalente local):
FIJO
NO FIJO

EJERCICIO 2019
0
0

EJERCICIO 2018
0
0

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y sexo:

FIJO
NO FIJO

EJERCICIO 2019
HOMBRES
MUJERES
0
0
0
0

EJERCICIO 2018
HOMBRES
MUJERES
0
0
0
0

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas

EJERCICIO 2019
AÑO
MES
DÍA
2019
01
01
2019
12
31

EJERCICIO 2018
AÑO
MES
DÍA
2018
01
01
2018
12
31

Número de páginas presentadas al depósito: 29
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:
UNIDADES

EUROS
MILES DE EUROS
MILLONES DE EUROS
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MEMORIA ABREVIADA
1-. Actividad de la Empresa
- Nuevas Energías Andinas, S.A. (en adelante NEA o la Sociedad) se
constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal en España el 27 de
septiembre de 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Oviedo D. Manuel Rodríguez de la Paz Guijarro, número mil
quinientos diecinueve de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de
Asturias, el día 30 de octubre de 2007, Tomo 3654, Folio 81, Hoja AS-37314,
no habiendo modificado su denominación social desde la fecha de constitución.
La duración de la Sociedad, de acuerdo con sus estatutos, es indefinida.
- Su domicilio social se encuentra establecido en Oviedo, en la Calle
Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda.
- Constituye su objeto social:
Generar, suministrar, comprar y vender energía eléctrica, así como la
prestación de servicios energéticos; tales actividades, podrán ser desarrolladas
por la Sociedad, bien de forma directa, bien en cualesquiera otras formas
admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras
entidades de objeto idéntico o análogo, en España o en el extranjero, en
particular, en la República de Chile.
- La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
- La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la
formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4,
Normas de registro y valoración.
2-. Bases de presentación de las Cuentas Anuales
1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas
por los administradores a partir de los registros contables de la Sociedad a 31
de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores
de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria
de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
En virtud de la Disposición Transitoria 5ª del Real Decreto 1514/2007, la
Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil
actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al Sector
eléctrico que se aprobó por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, el
28 de marzo de 2001.
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen
fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
2. Principios contables.
Para la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2019 adjuntas
se han seguido los principios contables y normas de valoración generalmente
aceptados descritos en la Nota 4 de esta memoria, establecidos en el Código
de Comercio y en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre y sus sucesivas modificaciones. No
existe ningún principio contable obligatorio que, teniendo un efecto significativo
en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
Para la consecución de la imagen fiel de las cuentas anuales no ha sido
necesaria la aplicación de ningún principio contable no obligatorio, ya que lo
dispuesto por las normas de obligado cumplimiento en materia contable ha sido
suficiente para abordar la problemática contable de la entidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos
en el ejercicio siguiente. Se ha tenido en consideración la situación actual del
COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en
nuestra empresa en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de la
actividad, tal y como se detalla en la nota de Hechos Posteriores de esta
memoria.
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad
de los Administradores de la Sociedad.
La elaboración de las cuentas anuales requiere de la adopción por parte
de la Dirección de Nuevas Energías Andinas, S.A., de ciertos juicios y
estimaciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los
importes registrados de ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las
estimaciones son constantemente revisadas y están basadas en la experiencia
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se
creen razonables bajo estas circunstancias.
Fundamentalmente, estas estimaciones se refieren a la valoración de
activos para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos,
a la vida útil de los activos materiales e intangibles, así como a la probabilidad
de ocurrencia de los pasivos de importe indeterminado o contingentes.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la
mejor información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas
anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales
futuras.
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4. Comparación de la información.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, y
del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio
2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2018.
5. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más
partidas del balance.
6. Cambios en criterios contables.
Los criterios utilizados al preparar las cuentas anuales del ejercicio 2019
no han sufrido ningún cambio respecto a los que se habían utilizado al formular
las cuentas anuales del ejercicio anterior.
7. Corrección de errores.
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 no incluyen ajustes realizados
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
8. Importancia relativa.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre
las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad,
de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del
ejercicio 2019.
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3-. Aplicación de resultados
En base al resultado obtenido por la Sociedad para el ejercicio 2019, se
incluye en el cuadro adjunto la propuesta de distribución del mismo que el
Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas para
su aprobación.
Durante el ejercicio 2019 no se han entregado dividendos a cuenta.
APLICACIÓN DE RESULTADOS

BASE DE REPARTO
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN
APLICACIÓN A
Reserva Legal
Reserva por fondo de comercio
Reservas especiales
Reservas voluntarias
Dividendos
Remanente y otros
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
TOTAL APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

EJERCICIO
2019

663,90

663,90
EJERCICIO
2019

EJERCICIO
2018

-245,35

-245,35
EJERCICIO
2018

-245,35
663,90
663,90

-245,35

4-. Normas de Registro y Valoración
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2019, de acuerdo con lo
establecido por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:
1. Inmovilizado intangible
La empresa no posee este tipo de activo al cierre del ejercicio 2019, ni
ha registrado movimiento alguno durante dicho ejercicio.
2. Inmovilizado material
La empresa no posee este tipo de activo al cierre del ejercicio 2019, ni
ha registrado movimiento alguno durante dicho ejercicio.
3. Inversiones inmobiliarias
La empresa no posee este tipo de activo al cierre del ejercicio 2019, ni
ha registrado movimiento alguno durante dicho ejercicio.
4. Arrendamientos
No hay operaciones de este tipo durante este ejercicio 2019.
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5. Permutas
No hay operaciones de este tipo durante este ejercicio 2019.
6. Instrumentos financieros
Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son
reconocidos inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto
en el caso de los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, los costes de transacción que son directamente imputables.
En el balance, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no
corrientes en función de que su vencimiento sea menor/igual o
superior/posterior a doce meses.
Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos
cobros son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. Tras su
reconocimiento inicial, se valoran a su coste amortizado, usando para su
determinación el método del tipo de interés efectivo.
Por coste amortizado, se entiende el coste de adquisición de un activo (o
pasivo) financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en
menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de
reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste
amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el
deterioro que hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala
exactamente el valor de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para
hacer frente a los compromisos contractuales.
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y reversiones
por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en
libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Activos financieros no
derivados cuyos cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los
que la Sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su
finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran también a su coste
amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Incluye la cartera de negociación y aquellos
activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de valor
razonable. Figuran en el balance por su valor razonable y las fluctuaciones se
registran en la cuenta de resultados.
Activos financieros mantenidos para negociar. Activos financieros no
derivados designados como disponibles para la venta o que no son clasificados
específicamente dentro de las categorías anteriores.
Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su
valor razonable, excepto que no coticen en un mercado activo y su valor
razonable no pueda estimarse de forma fiable, que se miden por su coste o por
un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.
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Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos
para la venta. Los activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como
mantenidos para la venta, cuando su valor en libros se va a recuperar
fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso continuado. Para
que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus
condiciones actuales disponibles para la venta inmediata y su venta debe ser
altamente probable.
Los grupos enajenables representan componentes de la Sociedad que
han sido vendidos o se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido
clasificados como mantenidos para la venta. Estos componentes, comprenden
conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser distinguidos del
resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de
información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que
pueden considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición
de una entidad dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de
revenderla.
Patrimonio neto. Un instrumento de patrimonio representa una
participación residual en el patrimonio neto de una Sociedad, una vez
deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la
Sociedad se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de
costes directos de emisión. En particular:
• Capital social. Las acciones ordinarias se clasifican como capital. No
existe otro tipo de acciones.
Los gastos directamente atribuibles a la emisión o adquisición de nuevas
acciones se contabilizan en el patrimonio neto como una deducción del importe
del mismo.
Si la Sociedad adquiriese o vendiese sus propias acciones, el importe
pagado o recibido de las acciones propias se reconoce directamente en el
patrimonio. No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del
ejercicio derivada de la compra, venta, emisión o amortización de los
instrumentos de patrimonio propio.
• Acciones propias. Se presentan minorando el patrimonio neto. No se
reconoce resultado alguno en la compra, venta, emisión o cancelación de las
mismas.
Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el
fondo económico.
Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad
corresponden a pasivos a vencimiento que se valoran a su coste amortizado.
La Sociedad no mantiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni
pasivos financieros a valor razonable.
Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que
devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos
de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método
del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la
medida en que no se liquidan en el período en que se devengan.
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Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad
tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante,
al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se
registran a su valor nominal.
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance
adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,
como deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce
meses y como deudas no corrientes las de vencimiento posterior a dicho
período.
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo,
pero cuya refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la
Sociedad, mediante pólizas de crédito disponibles a largo plazo, se clasifican
como pasivos no corrientes.
Transacciones con entidades del grupo y asociadas que realicen
actividades eléctricas diferentes: valoradas mediante aplicación del principio
contable de precio de adquisición y del devengo, éstas se han fundamentado
en dar cobertura a las relaciones comerciales y a los apoyos financieros que se
precisan.
7. Coberturas contables
No hay operaciones de este tipo durante este ejercicio.

8. Existencias
Dada la actividad desarrollada por la empresa, ésta carece de
existencias.
9. Transacciones en moneda extranjera
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la
moneda funcional de la Sociedad (euros) a los tipos vigentes en el momento de
la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el
tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro
o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.
La Sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el
euro.
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio
de cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda
extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como
resultados financieros en la cuenta de resultados.
10. Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por
impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las
variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.
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El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante
la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de
gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y
pasivos por impuestos anticipados y diferidos y créditos fiscales, tanto por
bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén
pagaderos o recuperables por 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 reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para
todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria
se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del
reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de
negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su
realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con
diferencias temporarias deducibles, sólo se reconocen en el caso de que se
considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea
una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos
efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de
acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
11. Ingresos y gastos
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado,
con exclusión de cualquier descuento o rebaja en el precio, incrementado en
todos los costes y gastos de instalación, transportes e impuestos no
recuperables a cargo de la Sociedad, etc.
Las cuentas de ventas o ingresos se registran por el importe neto, es
decir, deduciendo el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras
partidas similares que la empresa puede conceder, así como los intereses
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior
a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
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En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos
generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar
por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la
actividad, deducidos descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo
aplicable.
12. Provisiones y contingencias
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con
origen en litigios en curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y
obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se provisionan contra los
resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación razonable de su
cuantía.
13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La actividad medioambiental es aquélla cuyo objetivo consiste en
prevenir, reducir o reparar el daño que se produzca sobre el medio ambiente.
La actividad de la empresa, por su naturaleza, no tiene un impacto
medioambiental significante.
Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e
instalaciones cuyo objeto sea la eliminación, limitación o el control de los
posibles impactos que pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de
la Sociedad sobre el medio ambiente, se consideran inversiones en
inmovilizado.
El resto de los gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de
los realizados para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran
gastos del ejercicio.
14. Gastos de personal
La Sociedad carece de personal.
15. Pagos basados en acciones
La empresa no efectúa pagos basados en acciones.
16. Subvenciones, donaciones y legados
No se han obtenido ni percibido.
17. Combinaciones de negocios
La Sociedad no ha realizado este tipo de operaciones.
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18. Negocios conjuntos
La Sociedad no ha realizado este tipo de negocios.
19. Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia
del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en
el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que
corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se
explicitan en la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan
General de Contabilidad. En este sentido:
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la
prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas
estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que
actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias.
b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate
de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas
físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de
elaboración de las cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o
tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia
significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal
como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de las cuentas
anuales 15ª.
5-. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
La Sociedad carece de inmovilizado por lo que, durante el presente
ejercicio, esta partida no ha registrado movimiento alguno.
6-. Activos financieros
Durante el presente ejercicio, esta partida ha registrado un aumento de
20.678,83 euros, derivado de intereses devengados de los créditos otorgados a
Enertrón.
Nuevas Energías Andinas, S.A. posee el 40% del capital social de
Enertrón Energía y Generación Ltda. y de Hidroeléctrica Pichiriñinahue, SpA.
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A continuación se detalla la información de ambas sociedades a 31-122019:
* NIE: N5121150F, RUT: 76.856.550-3
* Denominación: Enertrón Energía y Generación Limitada
* Domicilio: Santiago de Chile, calle Málaga, nº 115, oficina 709 - Chile
* Forma Jurídica: Limitada
* CNAE: 35.15
* % Participación directa: 40
* Capital: 1.278.678,97 € (1.073.434.739 pesos chilenos / 748,740 /
1,1212).
* Resultados Negativos de ejercicios anteriores: -7.201.009,50 €
(-6.045.155.935 pesos chilenos / 748,740 / 1,1212).
* Resultado del ejercicio después de impuestos (beneficio): +342.445,97
euros (287.479.041 pesos chilenos / 748,740 / 1,1212).
* Valor de compra: 545.558,70 €.
* Deterioro de valor de la participación: -545.558,70 €.
* Valor en libros de la participación: 0,00 €.
A continuación se detalla la información de Hidroeléctrica Pichiriñinahue
SpA a 31-12-2019:
* RUT: 76.532.345-2
* Denominación: Hidroeléctrica Pichiriñinahue, SpA
* Domicilio: Santiago de Chile, calle Málaga, nº 115, oficina 709 - Chile
* Forma Jurídica: SpA
* CNAE: 35.15
* % Participación directa: 40
* Capital: 233.802,24 € (196.274.011 pesos chilenos / 748,740 / 1,1212).
* Resultados Negativos de ejercicios anteriores: -313.646,75 €
(-263.302.462 pesos chilenos / 748,740 / 1,1212).
* Resultado del ejercicio después de impuestos (pérdida): -80.287,06 €
(-67.399.969 pesos chilenos / 748,740 / 1,1212).
* Valor de compra: 99.566,50 €.
* Deterioro de valor de la participación: 99.566,50 €.
* Valor en libros de la participación: 0,00 €.
El cálculo de los importes correspondientes a Capital, Resultados de
ejercicios anteriores y Resultado del ejercicio después de impuestos, se ha
realizado en base al tipo de cambio Peso Chileno/Dólar USA (748,740) y
Euro/Dólar USA (1,1212) del 31 de diciembre de 2019.
Los créditos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública
NO se reflejan en este apartado.
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7-. Pasivos financieros
La Sociedad no tiene instrumentos financieros del pasivo del balance a
largo plazo, que no sean deudas con empresas del grupo, multigrupo,
asociadas y otras partes vinculadas.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a
corto plazo, clasificados por categorías son:
Deudas con
entidades de
crédito
CATEGORÍAS

Ej. 2019

Ej. 2018

Obligaciones y
otros valores
negociables
Ej. 2019

Ej. 2018

Derivados y otros
Ej. 2019

TOTAL

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2018

Débitos y partidas a pagar

0,00

Pasivos a valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias
Otros
TOTAL

4.974,43
4.974,43

4.363,43
4.363,43

4.974,43
4.974,43

4.363,43
4.363,43

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la
Sociedad, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al
cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente
cuadro:

Deudas
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Deuda con características especiales
TOTAL

1
1.938,71

2
406.988,39

1.938,71

406.988,39

Vencimiento en años
3
4
5

Más de 5

TOTAL
408.927,10

408.927,10

10.787,97

10.787,97

1.210,00
1.825,72

1.210,00
1.825,72

7.693,67
58,58

7.693,67
58,58

12.726,68

406.988,39

0,00

0,00

0,00

0,00

419.715,07

Los débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública
NO se reflejan en este apartado.
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8-. Fondos Propios
Capital social
A 31 de diciembre de 2019 el capital social está formado por 126.120
acciones nominativas, de 10,00 € de valor nominal cada una de ellas, que
corresponden a una única clase y serie, otorgando a sus titulares los mismos
derechos y obligaciones sociales. La transmisión de acciones se encuentra
restringida y está regulada por el artículo 8 de los Estatutos Sociales.
Durante el ejercicio 2019 no ha habido movimiento en la partida de
capital social.
El capital social se encuentra suscrito y desembolsado en su totalidad.
La Sociedad no posee acciones propias.
Prima de Emisión:
No existe prima de emisión.
Reserva Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal,
mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los
accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas
disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del
capital ya aumentado.
Durante el ejercicio 2019 no ha habido movimiento en esta partida. Con
fecha de cierre de ejercicio la reserva legal asciende a 16.795,58 € y no
alcanza el límite establecido en la Ley (20% del capital social).
Derivado de la distribución de resultados de la pérdida del ejercicio 2018,
los resultados negativos de ejercicios anteriores ascienden a 544.052,76 euros
a 31 de diciembre de 2019.
Durante el ejercicio 2019 no se han distribuido dividendos y tampoco
durante los últimos cinco ejercicios. La Sociedad no tiene ninguna limitación en
cuanto al reparto de dividendos más allá de las establecidas por la Ley de
Sociedades de Capital.

9-. Situación Fiscal
El impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado
económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad
generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el
resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.
La conciliación del resultado contable antes de impuestos
correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 con la base
imponible del impuesto sobre sociedades es como sigue:
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Resultado del ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes positivas
Diferencias permanentes negativas
Diferencias temporarias positivas
Diferencias temporarias negativas

10.074,67 €
27.568,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Base Imponible = Resultado fiscal

37.643,07 €

Compensación de bases imponibles negativas
Cuota Íntegra (25%)
Deducciones fiscales aplicables
Cuota Líquida
Retenciones
Pagos fraccionados a cuenta

0,00 €
9.410,77 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.717,10 €

Hacienda Pública Acreedora Impuesto sobre Sociedades

7.693,67 €

No existen diferencias temporarias deducibles ni imponibles.
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
EJERCICIO
2019
Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar
Crédito por pérdidas a compensar
Hacienda Pública, acreedora por Impuesto de Sociedades
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

3.424,81
0,00
0,00
0,00
-7.693,67
-58,58

EJERCICIO
2018
1.947,30
0,00
0,00
0,00
-4.769,74
-31,96

Los gastos financieros netos de la Sociedad ni exceden el 30% del
beneficio operativo ni son superiores o igual a 1.000.000,00 €, por lo que en
virtud del R.D. Legislativo 4/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, son plenamente deducibles
los gastos financieros que ascienden a la cantidad de 3.487,20 €.
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10-.Ingresos y gastos
Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias
1. Consumo de mercancías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
nacionales
adquisiciones intracomunitarias
importaciones
b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
nacionales
adquisiciones intracomunitarias
importaciones
b) Variación de existencias
3. Cargas sociales
a) Seguridad social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
4. Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
b) Resto de gastos de explotación
5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

-7.116,96

-7.255,14

-7.116,96

-7.255,14

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en " Otros resultados"

11-. Subvenciones, donaciones y legados
En el ejercicio presente la empresa no ha recibido subvenciones,
donaciones o legados.

12-. Operaciones con partes vinculadas
La Sociedad realiza transacciones con partes vinculadas dentro de las
condiciones generales de mercado.
A los efectos de esta información, se consideran partes vinculadas:
-Accionistas significativos de Nuevas Energías Andinas, S.A.
-Administradores y directivos, entendiendo como tales a lo/s
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como los
del Comité de Dirección.
-Las empresas del grupo y asociadas.
*Dentro del Activo No Corriente del Balance de Situación abreviado
adjunto, en el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo”, se recogen los créditos concedidos a largo plazo por Nuevas Energías
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Andinas, S.A., a la empresa del grupo Enertrón Energía y Generación Limitada.
La información de las cuentas de crédito se detalla a continuación:
1.- El límite de la póliza de crédito número 03-2009 es de 535.861,60
euros. Al cierre del ejercicio la póliza de crédito tiene un saldo de 113.118,06
euros de principal y de intereses 116.547,98 euros.
2.-El límite de la póliza de crédito número 04-2009 es 544.105,53 euros.
Al cierre del ejercicio la póliza de crédito tiene un saldo de 544.105,53 euros de
principal y de intereses 177.521,34 euros.
3.-El límite de la póliza de crédito número 05-2011 es 544.105,52 euros.
Al cierre del ejercicio la póliza de crédito tiene un saldo de 164.880,46 euros de
principal y de intereses 34.628,59 euros.
*Dentro del Pasivo no Corriente del Balance de Situación abreviado
adjunto, en el epígrafe “Deudas a largo plazo”, se recogen las pólizas de
préstamo concedidas por otra parte vinculada, Hidroeléctrica Río Lena S.A., a
Nuevas Energías Andinas, S.A., así como un contrato de préstamo otorgado
por terceros a la Sociedad. La información de dichas pólizas se detalla a
continuación:
1.- El límite de la póliza de préstamo número 14-160-14 concedida por
Hidroeléctrica Río Lena S.A., es 300.000,00 €. Fue constituida con fecha 24 de
agosto de 2010 y su vencimiento es el 31 de octubre de 2019, con renovación
tácita. La liquidación de intereses es anual y los intereses devengados y no
pagados en 2019 han ascendido a 0,00 €. El saldo dispuesto al cierre del
ejercicio 2019 asciende a 281.048,07 €.
2.- El límite de la póliza de préstamo número 17-160-17 concedida por
Hidroeléctrica Rio Lena S.A., es 300.000,00 €. Fue constituida con fecha 7 de
junio de 2011 y su vencimiento es el 7 de junio de 2019, con renovación tácita.
La liquidación de intereses es anual y los intereses devengados y no pagados
en 2019 han ascendido a 1.114,12 €. El saldo dispuesto al cierre del ejercicio
2017 asciende a 107.940,32 €.
3.- El límite de la póliza de préstamo número 06-2014 concedida por
Ángel Manuel Viñuela Álvarez y Maria José Díaz Martínez, es 18.000,00 €. Fue
constituida con fecha 8 de abril de 2014 y su vencimiento es el 8 de abril de
2019. La liquidación de intereses es anual y los intereses devengados y no
pagados en 2019 han ascendido a un total de 790,03 €. El saldo dispuesto al
cierre del ejercicio 2019 asciende a 18.000,00 €.
Dentro del Pasivo Corriente del Balance de Situación abreviado adjunto,
en el epígrafe “Deudas a corto plazo”, se recogen por un lado, los intereses
devengados y no pagados en 2019, de las pólizas de préstamo mencionadas
anteriormente por importes de 1.114,12 € y de 790,03 €, y de otro, 34,56 de un
excedido en cuenta corriente, lo que hacen un total de en total 1.938,71 €.
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Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto,
directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el
artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.
No ha habido ningún tipo de retribución a los miembros del Consejo de
Administración.
No se han otorgado créditos, ni anticipos al conjunto de miembros del
Consejo de Administración. Tampoco se han asumido obligaciones por cuenta
de cualquiera de los consejeros a título de garantía, ni obligaciones en materia
de pensiones, ni seguros de vida respecto de miembros actuales o antiguos del
Consejo.
Durante el ejercicio económico 2019, los miembros del Consejo de
Administración no han realizado con la Sociedad operaciones ajenas al tráfico
ordinario o en condiciones distintas a las del mercado.
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad
se recoge en los siguientes cuadros:

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2019

Entidad
dominante

Otras
Empresas que actúen
conjuntamente o
empresas del
bajo dirección única
grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
Personal clave de
control conjunto o
la dirección de la
influencia
empresa o de la
significativa sobre
entidad dominante
la empresa

Otras partes
vinculadas

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Servicios prestados
Recepción de servicios

6.000,00

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados

20.678,83

Gastos por intereses pagados

1.065,28

Gastos por intereses devengados pero no pagados

1.114,12

Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios
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Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2018

Entidad
dominante

Otras
Empresas que actúen
conjuntamente o
empresas del
bajo dirección única
grupo

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

Empresas
asociadas

Empresas con
Personal clave de
control conjunto o
la dirección de la
influencia
empresa o de la
significativa sobre
entidad dominante
la empresa

Otras partes
vinculadas

Ventas de activos corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ventas de activos no corrientes, de las cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Compras de activos corrientes
Compras de activos no corrientes
Prestación de servicios, de la cual:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Recepción de servicios

6.000,00

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:
Beneficios (+) / Pérdidas (-)
Ingresos por intereses cobrados
Ingresos por intereses devengados pero no cobrados

20.360,15

Gastos por intereses pagados
Gastos por intereses devengados pero no pagados

986,96
1.142,68

Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro
Dividendos y otros beneficios distribuidos
Garantías y avales recibidos
Garantías y avales prestados
Remuneraciones e indemnizaciones
Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida
Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios

La información sobre los saldos con partes vinculadas de la Sociedad se
recoge en los siguientes cuadros:
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2019

Entidad
dominante

Empresas que
actúen
Otras empresas del
conjuntamente
grupo
o bajo dirección
única

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.150.801,96

1. Inversiones financieras a largo plazo.

1.150.801,96

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

Empresas
asociadas

Empresas
con control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

Otras partes
vinculadas

a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.

388.988,39
388.988,39

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.

388.988,39

2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.

2.324,12
1.114,12

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.

1.114,12

2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.210,00

a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo

1.210,00

c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2018

Entidad
dominante

Negocios
Empresas que
conjuntos
actúen
en los que
Otras empresas del
conjuntamente
la empresa
grupo
sea uno de
o bajo dirección
única
los
partícipes

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.130.123,13

1. Inversiones financieras a largo plazo.

1.130.123,13

Empresas
asociadas

Empresas
con control
conjunto o
influencia
significativa
sobre la
empresa

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

Otras partes
vinculadas

a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos a terceros
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
B) ACTIVO CORRIENTE
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo
c. Deudores varios, de los cuales:
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro
d. Personal
e. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
2. Inversiones financieras a corto plazo
a. Instrumentos de patrimonio.
b. Créditos de lso cuales:
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro
c. Valores representativos de deuda
d. Derivados.
e. Otros activos financieros.
C) PASIVO NO CORRIENTE
1. Deudas a largo plazo.

371.417,36
371.417,36

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.

371.417,36

2. Deudas con características especiales a largo plazo
D) PASIVO CORRIENTE
1. Deudas a corto plazo.

1.747,68
1.142,68

a. Obligaciones y otros valores negociables.
b. Deudas con entidades de crédito.
c. Acreedores por arrendamiento financiero.
d. Derivados.
e. Otros pasivos financieros.

1.142,68

2. Deudas con características especiales a corto plazo
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

605,00

a. Proveedores a largo plazo
b. Proveedores a corto plazo

605,00

c. Acreedores varios
d. Personal
e. Anticipos de clientes
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13-. Otra información
La Sociedad carece de personal.
Con posterioridad al cierre del ejercicio, solamente cabe destacar como
hecho posterior la aparición del Coronavirus COVID-19 en China, en enero de
2020, y su expansión global a un gran número de países, lo que ha motivado
que el brote vírico haya sido calificado como una pandemia por la Organización
Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de
la globalización de los mismos y la ausencia, por el momento, de un
tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias para las
operaciones de NEA son inciertas y va a depender en gran medida de la
evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la
capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos
impactados.
Por todo ello, a la fecha de elaboración de estas Cuentas Anuales, es
prematuro realizar una valoración detallada y cuantificada de los posibles
impactos que tendrá el COVID-19 sobre la empresa, debido a la incertidumbre
sobre sus consecuencias a corto, medio y largo plazo. En todo caso, los efetos
derivados del COVID-19 se consideran un hecho posterior que no requiere un
ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, ello sin perjuicio de que deban
ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.

14-. Información sobre medio ambiente
Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, no tiene
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se
incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información
de cuestiones medioambientales.

En Oviedo, a 9 de julio de 2020
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