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NFORME DE AUDITORÍA DE.XUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A los accionistas de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.:

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de
Murcia, S.A. (ía Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31
de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en eí mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con ios requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de ¡as cuentas anuales
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de
cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con ío establecido
en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo
que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos
han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos.
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Estimación de ingresos

«

Los ingresos reconocidos por suministro de agua incluidos en el importe neto de la cifra de
negocios, tal y como se indica en la Nota 4.15 de la memoria de las cuentas anuales de la
Sociedad, incluyen una estimación de ingresos debido fundamentalmente a que el periodo
habitual de iectura de contadores no coincide con el cierre def ejercicio. La Sociedad estima
ios ingresos de agua suministrada no facturada en función del consumo estimado basado en
datos históricos e hipótesis sobre patrones de consumo. Por este motivo hemos
considerado esta cuestión como una cuestión clave de nuestra auditoría,
En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:
La revisión de la estimación del agua suministrada comparando ios importes reales
facturados con la estimación realizada en e! ejercicio anterior para determinar la
exactitud de las técnicas de estimación.
La realización de pruebas sobre los controles establecidos en esta área.
La realización de procedimientos analíticos sustantivos consistentes en una revisión
de ia evolución de los ingresos por venta de agua, márgenes reales mensuales y
cantidad de agua comprada en el ejercicio, comparando con datos presupuestados y
con el ejercicio anterior.
Valoración del inmovilizado material
Tal y como se indica en ía Nota 6 la Sociedad cuenta con un importe significativo de
inmovilizado material. En concreto, al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad cuenta con
48.793 miles de euros en dicho epígrafe del balance. A cierre de cada ejercicio, ía Sociedad
evalúa si existen indicios de deterioro deí valor registrado del inmovilizado material. En caso
de existir algún indicio de deterioro, se estimaría el valor recuperable de dichos activos, con
e! objetivo de determinar su deterioro. A efectos de la realización de este análisis la
Sociedad llevaría a cabo la confección de modelos de cálculo de los posibles deterioros
mencionados, utilizando para ello una metodología de descuento de flujos de efectivo a una
tasa libre de riesgo. Hemos considerado esta área como una cuestión relevante de nuestra
auditoría debido a que ios análisis efectuados por la Dirección de la Sociedad requieren de la
realización de estimaciones y juicios acerca de la recuperabilidad del inmovilizado material.
En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros:
La revisión de los procedimientos seguidos por parte de la Sociedad en relación a la
activación, amortización e identificación de posibles indicios de deterioro, así como
la evaluación de la razonabilidad de las hipótesis y fuentes de información utilizadas
para obtener las conclusiones.
La revisión de los desgloses incluidos en la memoria del ejercicio en relación al
inmovilizado material de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas de
registro y valoración de! Pían General de Contabilidad.
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Otra información: Informe de gestión
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017,
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte
integrante de las cuentas anuales.
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión.
Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar
sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del
conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y
sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo,
nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del
informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos
en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales,
estamos obligados a informar de ello.
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información
que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio
2017 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la
valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si
los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o
bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto gradt) de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad.de auditoría de
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que ios usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
©

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o
la elusion del control interno.

©

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

®

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.

©

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
ios hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser
una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y sí las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
...
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales
o reglamentarias prohiban revelar públicamente la cuestión.
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y S A N I A M I E N T O DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en euros)
ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas

48.792.707,70 54.318.056,56
1.809.343,62 1.864.817,46
45.902.580,02 52.144.089,26
1.080 784,06
309.149,84

Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcciones
Inversiones financieras a largo plazo
Créditos a terceros
Otros activos financieros
16

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Materias primas y otros aprovisionamientos

10

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

2016

55.064.991,87 61.625.988,70
571.779,60
996.640,91
571.779,60
996.640,91

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Activos por impuesto diferido

2017

9.1
18.1
9.2
16
16
8

1.058.345,16
399.524,05
658.821,11

2.026.540,18
2.026.540,18

2.474.729,45
448.309,27
2.026.420,18

2.630.737,43

2.778.216,62

29.621.139,73 26.563.480,52
27.010,40
23.767,75
27.010,40
23.767,75
17.471.559,21 14.403.522,99
4.687.576,28 5 163.772,68
177.816,61
110.465,07
11.888.746,95 8.582.577,99
33.797,94
32.759,85
127.640,29
555.981,14
513.947,40
2.028.495,75

2.040.282,71

20.103,19
219,18
2.008.173,38

31.109,33

Tesorería
TOTAL ACTIVO

84.686.131,60 88.189.469,22
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2.009.173,38

10.094.074,37 10.095.907,07
10.094.074,37 10.095.907,07

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11

1.043.226,96
399.524,05
643.702,91
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio

2017

2016

39.258.028,12 42.399.810,51

3

22.920.009,82 23.442.169,51
6.086.867,90
6.086.867,90
6.086.867,90
6.086.867,90
11.857.174,39 11.857.174,39
1.238.490,86
1.238.490,86
10.618.683,53 10.618.683,53
4.975.967,53
5.498.127,22

13

16.338.018,30

18.957.641,00

14

11.448.962,82
4.136.764,40

12.907.255,36
4.129.703,51

4.136.764,40

4.129.703,51
629.752,21
629.752,21

12.2

1.742.331,56

1.684.694,00

16

5.569.866,86
33.979.140,66

6.463.105,64
32.882.403,35
31.500,00

Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

15

1.409.772,04
471.764,61
938.007,43

1.485.203,09
460.013,43
1.025.189,66

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas

'15

32.569.368,62

31.365.700,26

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO

12.1
12.4

15

18.1

16
16

25.486.685,60 24.963.214,93
669.031,14
380.235,03
1.285,42
1.371,77
288.763,72
418.645,80
253.942,57
6.123.602,74
5.348.290,16
84.686.131,60 88.189.469,22
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y S i N E A M I E N T O DE MURCIA, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2017 y 2016
(Expresada en euros)
Notas

2017

2016

17.1

75.410.957,90

73.250.972,37
62.978.163,21
10.272.809,16
517.595,69

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras
Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

17.2
17.3

17.4

17.5
5,6 y 7
13 y
16.2

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
de terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

16.1

3

63.309.163,60
12.101.794,30
1.312.671,50
(26.031.611,61)
(15.789.746,29)
(6.781.717,34)
(3.460.147,98)
733.762,03
546.650,71

(22.591.583,91)
(15.048.169,42)
(5.992.558,28)
(1.550.856,21)
670.828,06
540.443,74

187.111,32
(14.808.387,44)
(11.217.222,60)
(3.591.164,84)
(26.950.312,60)
(24.377.544,41)
(925.505,63)

130.384,32
(14.396.710,08)
(11.005.730,96)
(3.390.979,12)
(26.397.352,29)
(22.900.621,51)
(969.264,67)

(447.517,48)
(1.199.745,08)
(7.495.683,72)

(842.401,30)
(1.685.064,81)
(7.703.035,93)

3.452.012,18
864.596,55
28.045,12
28.045,12
6.516.049,91

3.532.963,83
557.891,01

7.441.568,75

20.585,73

35.482,51

20.585,73
(36.956,37)
(36.956,37)

35.482,51
(58.554,14)
(58.554,14)

(16.370,64)

(23.071,63)

6.499.679,27

7.418.497,12

(1.523.711,74)

(1.920.369,90)

4.975.967,53

5.498.127,22

4.975.967,53

5.498.127,22
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de cambios <n el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en euros)
A)

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre
2017

2016

4.975.967,53

5.498.127,22

(40.818,30)
10.204,58

4.793,38
(1.198,35)

13

(30.613,72)

3.595,03

13

(3.452.012,18)
863.003,20

(3.532.963,83)
883.241,24

(2.589.008,98)

(2.649.722,59)

2.356.344,83

2.851.999,66

Notas
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B)

Estado total efe cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre

Capital
escriturado
(Mota 12.1)
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL ANO
2016

Reservas

6.086.867,90 11.857.174,39

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos

Resultado del
ejercicio
(Nota 3)

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos
(Nota 13)

TOTAL

5.083.319,83

21.603.768,56

44.631.130,68

5.498.127,22

(2,646.127,56)

2.851.999,66

(5.083.319,83)

(5.083.319,83)

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL DEL ANO 2016

6.086.867,90 11.857.174,39

5.498.127,22

18.957.641,00

42.399.810,51

SALDO AJUSTADO, INICIO DELANO
2017

6.086.867,90 11.857.174,39

5.498.127,22

18.957.641,00

42.399.810,51

4.975.967,53

(2.619.622,70)

2.356.344,83

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos

(5.498.127,22)

(5.498.127,22)

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL DEL ANO 2017
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de

2017 y 2016
(Expresado en euros)
Notas

2017

2016

6.499.679,27
4.512.712,99
7.495.683,72
447.517,48
(24.439,11)
(3.452.012,18)
(28.045,12)
(20.585,73)
36.956,37
57.637,56

7.418.497,12
6.074.192,35
7.703.035,93
842.401,30
981.009,76
(3.532.963,83)

Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar

(2.213.671,98)
(3.242,65)
(3.668.040,26)
1.457.610,93

(1.277.312,88)
(1.911,52)
(185.889,20)
(1.089.512,16)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

(1.825.608,92)
(47.962,51)
200,00
(1.777.846,41)

(1.934.142,26)
(78.497,18)
5.988,15
(1.861.633,23)

6.973.111,36

10.281.234,33

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otros ingresos y gastos

5,6 y 7
9.1 y 9.2
14
13
6

12.2

Cambios en el capital corriente

Existencias

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

(35.482,51)
58.554,14
57.637,56

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Pagos por inversiones
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros

5
6
8

(3.538.596,23)
(45.569,78)
(1.492.906,45)
(2.000.120,00)

(4.611.347,64)
(62.694,91)
(548.984,65)
(3.999.668,08)

Cobros por desinversiones
Inmovilizado material
Otros activos financieros

6
8

2.037.166,00
36.166,00
2.001.000,00

:

(1.501.430,23)

(4.611.347,64)

738.350,48
738.350,48

426.582,57
426.582,57

(713.737,09)
(321.154,33)
(392.582,76)

(356.796,22)
(359.245,28)
2.449,06

(5.493,127,22)

(5.083.319,83)

(5.498.127,22)

(5.083.319,83)

(5.473.513,83)

(5.013.533,48)

-

-

(1.832,70)

656.353,21

10.095.907,07
10.094.074,37

9.439.553,86
10.095.907,07

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos
de Patrimonio
Dividendos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017
1.

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

"Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A." (EMUASA, en adelante) se constituyó
en 1982 y se rige por sus Estatutos particulares y, subsidiariamente, por la Ley de Sociedades de
Capital y disposiciones del Régimen Local. La Sociedad tiene un plazo de duración de 50 años, a contar
desde su conversión en Empresa Mixta Municipal, que finaliza en 2039. El domicilio social está
establecido en Murcia.
El objeto social lo constituye la gestión, construcción y explotación del Servicio de Abastecimiento,
Saneamiento y Depuración de Aguas del Municipio de Murcia, bajo el principio de cogestión entre el
capital público y el privado. Igualmente podrá dedicarse a la reutilización del agua para el riego, la
gestión de servicios que tengan relación directa con su objeto social, la construcción de obra civil
necesaria para el cumplimiento de su fin social y constituir otras sociedades o participar en las ya
constituidas que desarrollen una actividad relacionada directamente con el servicio encomendado.
Además, la sociedad podrá comercializar, gestionar y explotar, todos aquellos derectios y productos
que se deriven de sus actividades de investigación y desarrollo tecnológico, relacionadas con los
servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración de aguas residuales, así como de las
actividades medioambientales relacionadas con los mismos. Asimismo, podrá realizar estudios,
consultorías, auditorías y proyectos medioambientales y la dirección y ejecución de las obras
resultantes de los mismos, relacionados con las actividades que comprende el ciclo integral del agua.
La actividad de EMUASA consiste en la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable,
que se adquiere mayoritariamente a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, así como el Servicio
de Alcantarillado, la conservación de contadores, las obras de acometida relacionadas y la explotación
de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Las tarifas de facturación de los servicios de agua,
de alcantarillado y de vertidos están sujetas a autorización administrativa.
Como se describe en la Nota 12.1 la Sociedad está participada en un 49% por Hidrogea Gestión Integral
de Aguas de Murcia, S.A, que a su vez está participada de manera directa por Suez Spain, S.L., con
domicilio social en calle Santa Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L. está dispensada de la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b) y al cumplimiento del
artículo 9 del Real Decreto 1159/2010 que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas, al ser a su vez Suez Spain, S.L. dependiente de Suez, S.A., con domicilio social
en CB21 Torre 16, place de l'lris - 92040 París - La Defense - Francia, sociedad dominante del grupo
internacional Suez que formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación francesa.
Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de
París/Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2017 del Grupo Suez serán
formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el
correspondiente Registro Mercantil de París/Nanterre en los plazos establecidos legalmente. Una copia
de dichas cuentas anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes que
procedan), serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. A efectos aclaratorios se hace constar
que la referencia contenida a AGBAR (nombre comercial con el que se conoce al grupo) en las cuentas
anuales consolidadas de Suez, S.A. que se depositan, se entiende referida a Suez Spain, S.L.,
sociedad cabecera del grupo en España, y sociedades dependientes, y que se acoge a la dispensa
legal indicada en el párrafo anterior. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A.
correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 10 de mayo de 2017
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente, con las normas
vigentes de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas, según Orden EHA/3362/2010 de 23 de diciembre de 2010.
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, fueron aprobadas por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 23 de junio de 2017. Las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio 2017, formuladas por los Administradores, se someterán a la
aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
modificaciones.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario. El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.
2.1

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de
flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.
2.2

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
2.3

Principio de empresa en funcionamiento

Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las
líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes. En consecuencia, los
Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa
en funcionamiento.
2.4

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y
sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base
de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente
a las mismas, podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.
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Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes:
-

Vidas útiles de activos intangibles y materiales (Nota 4.1 y 4.2)

-

Deterioro del valor de los activos no corrientes (Nota 4.4): la Sociedad analiza al cierre de cada
ejercicio si existen indicadores de deterioro para los activos no corrientes, distintos de los
financieros, sometiéndose a la prueba de deterioro de valor cuando existen indicadores del
mismo.

-

Activos por impuesto diferido (Nota 4.13): el reconocimiento de los activos por impuesto diferido
se hace sobre la base de las estimaciones futuras realizadas por la Sociedad relativas a la
probabilidad de que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras.

-

Provisiones: la Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo con la política
contable indicada en la Nota 4.12 de esta memoria. La Sociedad ha realizado juicios y
estimaciones en relación con la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la
cuantía de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha sido considerado
como probable,-estimando el coste que le originaría dicha obligación.
Estimación del grado de avance de los trabajos por cuenta ajena (Nota 4.9).

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Presidente del Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la aprobación
de la siguiente distribución de resultados:
Euros

201 7

Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios)

Aplicación
A dividendos

4.975.967,53
4.975.967,33

4.975 967,53
4.975.967,53

La Sociedad tiene dotada íntegramente la reserva legal, por lo que no existe limitación a la distribución
de dividendos. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto,, a
consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social.

4.

¿
\
"i
j

NORMAS DE REGÍ!TRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:
4.1

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, el cual corresponde íntegramente a aplicaciones informáticas, se valora por
los costes incurridos en la adquisición de las mismas a terceros.
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Las
aplicaciones informáticas se amortizan de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 4 años.
Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como consecuencia
de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran directamente como gastos del
ejercicio en que se incurren.
4.2

Inmovilizado material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de adquisición o
coste de producción. La valoración de los bienes recibidos como aportaciones no dineradas en el
desembolso de acciones, es la asignada por el Ayuntamiento de Murcia, accionista único en el
momento de la aportación. Durante el ejercicio 1996 se actualizaron la totalidad de los elementos
patrimoniales susceptibles de actualización y sus correspondientes amortizaciones acumuladas según
lo establecido en el RD 2607/1996 de 20 de diciembre por el que se aprobaron las normas para la
actualización de balances reguladas en el artículo 5 del RD-Ley 7/1996 de 7 de junio.
El coste de producción del inmovilizado material construido por la Sociedad se determina siguiendo los
mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido e incluye, además de los materiales, la
imputación de costes directos. La capitalización del coste de producción se realiza con abono al
epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias
Los costes de ampliación, modernización, mejora, sustitución o renovación que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil del bien, se
registran como mayor coste de los correspondientes bienes, con el consiguiente retiro contable de los
bienes o elementos sustituidos o renovados.
El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitan un periodo superior a un año
para estar en condiciones de uso, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en
condiciones de funcionamiento del elemento, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa.
Durante el ejercicio no se han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses
financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de
elementos de inmovilizado, no incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan.
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil del
activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
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La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste de adquisición
o producción de los activos menos su valor residual, durante los años de vida útil estimada de los
diferentes elementos, según el siguiente detalle (sin variación respecto al ejercicio anterior):
Años de vida útil
Edificios industriales
Edificios administrativos
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Instalaciones especializadas, mobiliario y equipo de oficinas
Equipo proceso información
Equipo automóvil

33
50
17
10
10
8-10

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas úlües y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan deforma prospectiva.
Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida
y, por tanto, no son objeto de amortización.

4.3

Inversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras
construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus
respectivos precios de mercado.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado
material.
4.4

Deterioro del valor de los activos no financieros

La Sociedad evalúa, en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro del valor
registrado de los activos materiales e intangibles ele vida útil definida. En caso de existir algún indicio,
se estima el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de determinar el deterioro de valor
sufrido.
Cuando el activo analizado no genera por sí mismo flujos de caja independientes de otros activos, la
Sociedad estima el valor razonable de la unidad generadora de efectivo en la que tal activo se haya
incluido.
En el caso de activos materiales e intangibles de vida útil indefinida, no sujetos a amortización
sistemática, los test de deterioro son realizados con una periodicidad mínima anual o cuando haya
indicios de que el activo ha sufrido una pérdida de valor.
El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso. Para la estimación del valor en uso, se computa el valor presente de
los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca,
en su caso) utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor temporal del dinero como el
riesgo específico asociado al activo. Cuando se estima que el valor recuperable de un activo es menor
que su importe neto en libros, la diferencia se registra con cargo al epígrafe 'Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado' de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas reconocidas por
deterioro de un activo son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando mejoran las
estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo hasta el límite del valor en
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libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento, salvo en el caso del fondo
de comercio, cuyo deterioro no es reversible.
4.5

Arrendamientos operativos

Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que los riesgos y beneficios
que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente,
tiene la opción de adquirirlo al finalizar el contrato, en las condiciones acordadas al formalizarse la
operación.
La Sociedad no tiene contratado, al cierre del ejercicio 2017 y 2016, ningún arrendamiento financiero.
Arrendamientos operativos
Se consideran operaciones de arrendamiento operativo, aquellas en las que los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo no son transferidos por el arrendador.
Los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en el que se devengan.
4.6

Activos financieros

Clasificación v valoración
En la categoría de préstamos y partidas a cobrar se registran los créditos por operaciones comerciales
y no comerciales, que incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o
determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el
desembolso realizado por la Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del
deudor.

I
i

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

¡
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Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.

I

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

s
i
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Cance/ació?
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I

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7

Deterioro del valor de los activos financieros

|
1
s
1

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.
La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellas cuentas a cobrar para las
que existen datos objetivos que evidencian la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos
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AGUAS DE MURCIA
pactados, teniendo en cuenta los importes asegurados a través de la póliza suscrita con una entidad
aseguradora.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

4.8

Pasivos financieros

Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que rio son instrumentos derivados.
•

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos, descubiertos
bancarios, obligaciones y otros instrumentos similares que devengan intereses se registran
inicialmente por su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos
en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros devengados, incluidas
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos atribuibles a la emisión,
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo,
aumentando el valor en libros de la deuda en la medida en que no se liquiden en el periodo en el
que se devenguen.

•

Acreedores comerciales: los acreedores comerciales de la Sociedad, con carácter general tienen
vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente intereses, registrándose a su
valor nominal, que no difiere significativamente de su coste amortizado.

•

Canon de saneamiento: Efectos de la "La Ley 3/00 de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales de la Región de Murcia e implantación del canon de saneamiento"
La Sociedad gestiona el cobro del canon de saneamiento por cuenta de la Entidad Regional de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), incluyendo dicho canon en los recibos
de agua. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "canon de saneamiento" serán
repercutidas a ESAMUR y no representan pérdida para EMUASA. El importe neto a pagar a dicha
Entidad figura en el pasivo dentro del epígrafe de "Otras deudas con las Administraciones Públicas".
Adicionalmente se ha establecido un acuerdo con ESAMUR, por el cual la Sociedad presta el
servicio de depuración, facturando dichos servicios a la mencionada Entidad por los gastos de
mantenimiento y explotación.

Cancelación
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
4.9
•

Existencias
Existencias de materiales y accesorios para obras y mantenimiento: se valoran inicialmente a su
precio de adquisición utilizando el precio medio ponderado como método de asignación de valor.
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•

Trabajos por cuenta ajena en curso y terminados: cuando no se puede estimar con fiabilidad el grado
de avance se valoran inicialmente a su coste medio de producción. En el coste se incluye el coste
medio ponderado de los materiales incorporados, de los trabajos realizados por terceros y los costes
directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponde de los
costes directos e indirectos de mano de obra y gastos generales de fabricación.

Los descuentos comerciales, las rebajas concedidas y otras partidas similares se reconocen en el
momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión, como
una reducción del coste de las existencias. Asimismo, los descuentos por pronto pago se reconocen
como una reducción del coste de las existencias adquiridas.
El coste de las obras de trabajos por cuenta ajena que necesitan un periodo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, incluye los gastos financieros devengados antes de la puesta en
dichas condiciones, y teniendo en cuenta el principio de importancia relativa. Durante el ejercicio no se
han activado importes por este concepto. Por el contrario, los intereses financieros devengados con
posterioridad a dicha fecha o para financiar la adquisición del resto de existencias de ciclo corto, no
incrementan el coste de producción y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en que se devengan.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
4.10

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
Son convertibles en efectivo.
•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

¡
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No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

|
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•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.
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4.11

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

£

Al cierre del ejercicio, aquellas subvenciones en que las condiciones establecidas en las
correspondientes resoluciones de concesión están acreditadas ante los Organismos competentes se
consideran subvenciones no reintegrables, registrándose por el importe concedido, neto de su efecto
impositivo, en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del patrimonio neto del
balance adjunto. Por el contrario, aquellas subvenciones en las que aún no está acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión y existen dudas sobre su recepción se
consideran reintegrables, registrándose en el pasivo del balance.

¿=
1

Las subvenciones públicas concedidas para la ejecución de obras se reconocen como ingresos en la
cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a las vidas útiles estimadas de los activos financiados o
cuando se produce su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes se reconocen como ingresos sobre una
base sistemática y en los mismos periodos en los que se devenguen los costes que financian.

f

Las subvenciones oficiales que se reciben para compensar pérdidas o gastos ya incurridos, que se
perciban como soporte financiero sin costes posteriores o que se perciban sin finalidad específica, se
imputan como ingresos del ejercicio en que se convierten en exigibles.

Tel. 968 27 80 0(1
Plaza C i r c u l a r ^
30008 Murcia

14

Fax 968 27 SO 16
e-mail: aguas@emuasa.es

AGUAS D€ MURCIA
Los pasivos financieros que incorporan ayudas implícitas en forma de aplicación de tipos de interés por
debajo de mercado se reconocen en el momento inicial por su valor razonable. La diferencia entre dicho
valor, ajustado en su caso por los gastos de emisión del pasivo y el importe recibido, se registra como
una subvención oficial imputándose a la cuenta de resultados en función de la naturaleza de la
subvención concedida.

4.12

Provisiones y contingencias

Al cierre del ejercicio, las provisiones
fundamentalmente:

reflejadas en el balance de la Sociedad cubren,

•

Indemnizaciones a terceros: la Sociedad realiza una valoración de los riesgos derivados de las
indemnizaciones a cargo de la empresa por las reclamaciones presentadas por terceros derivadas
de daños producidos como consecuencia de averías en las redes, canalizaciones e instalaciones,
obras y otros. Tanto los asesores legales de la Sociedad como sus Administradores estiman que
las provisiones constituidas son suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y
reclamaciones no producirá efectos adicionales significativos en las cuentas anuales de los
ejercicios en los que finalicen.

•

Responsabilidades: los riesgos derivados de posibles responsabilidades, la Sociedad estima unos
importes al final del ejercicio para hacer frente a estos riesgos.

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.
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4.13

Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente,
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método basado en el balance, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros, aplicando la normativa y tipo impositivo aprobado, o a punto de aprobarse, en la fecha de cierre
del ejercicio y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice
o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para las diferencias temporarias imponibles que surgen
de las subvenciones de capital. Los activos por impuestos diferidos surgidos en el ejercicio por provisión
de insolvencias e indemnizaciones a terceros, cuya liquidación se producirá en un periodo superior a
12 meses, se reconocen pues es probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes
ganancias fiscales con las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas
o créditos fiscales no utilizados.
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En aplicación del Real Decretoley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que modifica el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se reconocen los pasivos por impuestos diferidos
para las diferencias temporarias imponibles por la libertad de amortización aplicada a determinadas
inversiones nuevas del activo fijo.
Al cierre del ejercicio, la Sociedad revisa 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.
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no
corrientes.

4.14

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el plazo máximo de un
año, o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por
un periodo superior a un año.

4.15

Reconocimiento de ingresos y gastos

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente
real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos:
•

Ingresos por ventas y trabajos por cuenta ajena: se registran al valor razonable de la
contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes y los
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos
relacionados con las ventas.
Los ingresos asociados a los trabajos por cuenta ajena se reconocen considerando el grado de
realización de las obras a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad y es probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos
derivados de la misma. Cuando no es posible estimar el grado de realización de las obras, las
existencias incluyen el coste de producción de las obras a través de la variación de existencias y las
ventas de trabajos por cuenta ajena se reconocen como ingreso cuando se han transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos, el resultado
de la transacción puede determinarse con fiabllldad y es probable que la Sociedad reciba los
rendimientos económicos derivados de la transacción.
La Sociedad sigue el criterio de registrar como venta de agua los suministros realmente efectuados,
incluyendo el importe de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación.
Este importe figura registrado en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de las cuentas
de pérdidas y ganancias del ejercicio y la correspondiente cuenta a cobraren el epígrafe "Clientes
por ventas y prestación de servicios" del activo del Balance adjunto. La valoración neta para
determinar los consumos en m3 de agua consumida y no facturada y sus importes respectivos, se
efectúa en base a los datos históricos y a las tarifas vigentes en el ejercicio 2017.

•
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Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una disminución en
los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de un activo o un incremento de
un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar
de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte,
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se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo.
•

Grandes reparaciones: En cumplimiento del artículo 36 de los Estatutos en el ejercicio se reconocen
los gastos tendentes a la renovación, mejora y reparaciones extraordinarias de los activos que
deben mantenerse en perfecto estado de uso durante el transcurso de la Empresa.

•

Cánones:
•

Canon de vertidos: La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la Confederación
Hidrográfica del Segura por vertido de aguas en función de parámetros técnicos. La Sociedad
efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas
hasta la liquidación efectiva con la Confederación; las posibles regularizaciones se llevan
directamente a gastos del ejercicio. No se ha recibido la liquidación definitiva del año 2017.

•

Canon de regulación: La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a la
Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de regulación", como titular
del derecho de uso del agua. La Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada
ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación.

o

Canon de disponibilidad hidráuiica: La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual
a la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de disponibilidad
hidráulica" por las obras relacionadas con el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La
Sociedad efectúa periodificaciones con cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran
definitivas hasta la liquidación efectiva con la Confederación. No se han recibido de la
Confederación, liquidaciones por estos conceptos que la Sociedad mantiene provisionados por
los últimos seis ejercicios.

o

Canon de utilización del trasvase: La Sociedad está obligada a satisfacer un canon anual a
la Confederación Hidrográfica del Segura por el concepto de "canon de utilización del trasvase"
por el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura. La Sociedad efectúa periodificaciones con
cargo a gastos de cada ejercicio, que no se consideran definitivas hasta la liquidación efectiva
con la Confederación.

•

Ingresos v gastos por intereses v conceptos similares: con carácter general se reconocen
contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

•

Tasa de basura y premio de cobranza: EMUASA gestiona el cobro de la tasa municipal de recogida
de basuras por cuenta del Ayuntamiento de Murcia, incluyendo dicha tasa en los recibos facturados
a abonados cuando es aplicable. Las cantidades que resultan incobrables por el concepto de "tasa
de basura" son repercutidas al Ayuntamiento de Murcia y no representan pérdida para EMUASA.
La gestión devenga un premio de cobranza a favor de EMUASA que se factura al Ayuntamiento en
función de los costes del servicio de gestión del cobro de dicha tasa.

4.16

Instrumentos de patrimonio propio

Todos los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad figuran clasificados en la partida "Capital"
del epígrafe "Fondos Propios" del Patrimonio Neto del balance adjunto.
Dichos instrumentos se registran en el patrimonio neto por el importe recibido neto de los costes
directos de emisión.
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4.17

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental
y la protección y mejora del medioambiente incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación
futura de las operaciones de la entidad (Nota 20.5).
Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición
o coste de producción actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que se
encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.
La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil
restante estimada de los diferentes elementos (Nota 4.2).
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, y de acuerdo con la legislación vigente, la
Sociedad mantiene un control sobre el grado de contaminación de vertidos y emisiones, así como de
una adecuada política de retirada de residuos. Los gastos incurridos para estos fines, se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.

4.18

Retribuciones post-empleo al personal

La Sociedad, según el convenio colectivo vigente, tiene suscrito un acuerdo con todos sus empleados
por el que se compromete a efectuar una aportación anual a un plan de pensiones.
El 27 de enero de 2000, la Sociedad promovió la implantación de un plan de pensiones del sistema de
empleo y de la modalidad de aportación definida denominado P.P. Empleo Aguas de Murcia, integrado
en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, cuya entidad gestora es CASER, S.A., E.G.F.P.
Con fecha 1 de julio de 2010 se efectúa la primera aportación a un nuevo Fondo denominado Fondo
de Pensiones de Empleo "PENSIONS CAIXA 97". Los fondos existentes hasta la fecha en P.P. Empleo
Aguas de Murcia, integrado en Caja Murcia II, Fondo de Pensiones, se trasladan a éste nuevo fondo.
Contablemente se considera de aportación definida y las contribuciones realizadas en cada ejercicio a
este tipo de planes se registran en el epígrafe "Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y
ganancias (véase Nota 17.4).
4.19

i

f

Transacciones entre partes vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de
la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.
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5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe
del balance adjunto han sido los siguientes:
Saldo
Inicial

Adiciones/
(Dotaciones)

Bajas

Saldo
Final

Ejercicio 2017
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada
Valor neto contable

3.083.248,90
(2.086.607,99)
996.640,91

45.569,78
(470.431,09)
(424.861,31)

-

3.020.553,99
(1.594.515,70)
1.426.038,29

62.694,91
(492.092,29)
(429.397,38)

-

-

3.128.818,68
(2.557.039,08)
571.779,60

Ejercicio 2016
Aplicaciones informáticas
Amortización Acumulada
Valor neto contable

:

3.083.248,90
(2.086.607,99)
996.640,91

Al cierre del ejercicio 2017 no existen activos intangibles con vidas útiles indefinidas.
Las vidas útiles de estos bienes así como los criterios de amortización utilizados se detallan en la Nota
4.1 de la presente memoria.
El valor de coste de las aplicaciones informáticas en uso que al 31 de diciembre de 2017 se encontraban
totalmente amortizadas asciende a 1.137.815,67 euros (1.083.012,12 euros a 31 de diciembre de
2016).
Las adiciones de 2017 en el inmovilizado intangible, incluyen trabajos realizados de actualización
tecnológica de la aplicación de órdenes de trabajo y de emisión de facturas, con un importe de
45.569,78 euros (62.694,91 euros en 2016).
Durante los ejercicios 2017 y 2016 no se han producido bajas.
Al 31 de diciembre de 2017, igual que en 2016, no existen compromisos en firme de compra de
aplicaciones informáticas.
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2017 y 2016 en las cuentas incluidas
en este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

Euros
Ejercicio 2017
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro
Inmovilizado material
Inmovilizado en curso y
anticipos
Total coste

Saldo
Inicial

Adiciones/
(Dotaciones)

Bajas

Saldo
Final

Traspasos

3.330.977,26

-

-

-

3.330.977,26

146.780.174,56

225.804,73

(171.303,17)

495.467,50

147.330.143,62

1.267.101,72
- (495.467,50)
1.492.906,45 (171.303,17)

1.080.784,06
151.741.904,94

309.149,84
150.420.301,66

Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
Total amortizaciones
Valor neto contable

(1.466.159,80)

(55.473,84)

-

(1.521.633,64)

(94.636.085,30)
(96.102.245,10)

(6.954.660,59)
(7.010.134,43)

163.182,29
163.182,29

(101.427.563,60)
(102.949.197,24)
48.792.707,70

54.318.056,56

Ejercicio 2016
Coste:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
Inmovilizado en curso y
anticipos
Total coste

3.330.977,26

-

-

144.859.702,65

94.083,87

(1.110,01)

1.681.747,11
149.872.427,02

454.900,78
548.984,65

(1.110,01)

(1.410.685,96)

(55.473,84)

(87.496.843,71)
(88.907.529,67)

(7.140.351,60)
(7.195.825,44)

3.330.977,26
1.827.498,05

146.780.174,56

- (1.827.498,05)
309.149,84
- 150.420.301,66

Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
Total amortizaciones
Valor neto contable

6.1

1.110,01
1.110,01

(1.466.159,80)

- (94.636.085,30)
- (96.102.245,10)
54.318.056,56

60.964.897,35

Descripción de los principales movimientos

Las principales adiciones del ejercicio 2017 y 2016 corresponden a infraestructuras hidráulicas
diversas, relativas a las mejoras realizadas en el término municipal, que se traspasan de inmovilizado
en curso a medida que se finalizan.
Durante el ejercicio 2017, se han producido bajas por 171.303,17 euros en elementos de transporte y
otras instalaciones. Durante el ejercicio 2016 se produjeron bajas por valor de 1.110,01 euros. Dichas
bajas correspondían a mobiliario totalmente amortizado.
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El desglose del epígrafe "Terrenos y Construcciones" de los cuadros anteriores, sin variaciones
respecto al ejercicio anterior, es el siguiente:
Euros
Terrenos

1.404.894,20

Construcciones
Industriales
Comerciales
Total

1.926.083,06
1.410.970,84
515.112,22
3.330.977,26

6.2

Actualización RD Ley 7/1996

Al 31 de diciembre de 1996, la Sociedad procedió a actualizar su inmovilizado material conforme a lo
dispuesto en el RD Ley 7/1996 de 7 de junio, con un efecto total neto de 1.278.259,07 euros que, una
vez deducido el gravamen aplicable, se llevó a una Reserva especial. Los elementos más significativos
actualizados son la parcela del almacén de materiales por 122.000,65 euros y la planta de la
Contraparada por 227.265,08 euros. El importe actual de la actualización, una vez deducidas las bajas
del inmovilizado, para cada partida del balance es el siguiente:
Euros
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado
Total

532.916,13
461.842,96
236.116,45
10.434,54
1.241.310,08

El importe neto de la actualización al 31 de diciembre de 2017 es de 286.472,26 euros (298.208,26
euros en 2016) y el efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización del ejercicio 2017 es
de 11.736,00 euros (11.898,93 euros en 2016), y se prevé que en el ejercicio próximo el efecto sea de
11.735,99 euros.
6.3

Otra información

Al cierre del ejercicio, la Sociedad mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente
amortizados y todavía en uso, cuyo detalle es como sigue:
Euros

2017

Instalaciones técnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
Total

2016

28.765.037,14 28.370.373,52
10.768.839,55 10.249.627,60
39.533.876,69 38.620.001,12

La Sociedad no tiene activos hipotecados o en garantía.

I
f
|

6.4

Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas Zona Norte de Murcia (PEIH)

¡
5,

La Sociedad suscribió en el ejercicio 2005 un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento
de Murcia para la ejecución de las obras correspondientes al PEIH.

i
J
JE

La Sociedad redactó los proyectos de las obras y licita su ejecución. Los costes de las mismas se
imputan a los propietarios del suelo y promotores de las nuevas edificaciones. Una vez abonados a la
Sociedad la totalidad de los costes de la obra, se destinan para pagar a los contratistas de las mismas,
como abono a cuenta del precio del contrato, así como a pagar los intereses devengados. A 31 de
diciembre de 2017, la Sociedad había pagado a contratistas por obra ejecutada la cantidad de
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15.814.689,79 euros más IVA (15.582.050,01 euros en 2016), y por intereses devengados
1.168.521,15 euros (1.137.348,46 euros en 2016). A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha cobrado
a promotores por este concepto la cantidad de 17.570.878,64 euros más IVA (17.328.324,54 euros en
2016). Derivado de los últimos cobros, a 31 de diciembre de 2017 el saldo de la cuenta bancaria del
PEIH asciende a 867.940,02 euros (889.198,36 euros en 2016). Dicho importe figura en Otros Pasivos
Financieros a corto plazo, y viene motivado por los reintegros a realizar a promotores, derivados de la
Modificación del PEIH y pendientes de notificar por parte del Ayuntamiento (nota 15).
Las obras ejecutadas a 31 de diciembre de 2017, en el marco de este convenio, por importe de
25.402.589,70 euros (25.402.589,70 euros en 2016), corresponden a redes de abastecimiento y
colectores de saneamiento. El valor neto contable de las obras terminadas es de 12.121.597,51 euros
(13.645.753,51 euros en 2016), cuya financiación figura, neta del efecto impositivo, en el epígrafe
Subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro del patrimonio neto del balance (nota 13).
Las cantidades que adeudan los promotores para hacer frente a las obras ya ejecutadas, figuran en el
Activo Corriente como Deudores Varios (nota 9.2). La deuda con los contratistas por las obras
ejecutadas figuran en el Pasivo Corriente en el epígrafe de Proveedores.

6.5

Arrendamientos operativos

Para el desarrollo de su actividad, la Sociedad alquila a terceros el derecho de uso de determinados
bienes inmuebles. Los contratos que han estado en vigor durante el ejercicio 2017 corresponden a los
arrendamientos de oficinas cuyo importe asciende a 256.836,48 euros y son cancelables (268.133,76
euros en 2016).
Los pagos futuros mínimos de los contratos de arrendamiento de oficinas al 31 de diciembre de 2017
corresponden al año 2018 por importe de 265.972,56 euros (262.559,28 euros en 2016).
Al cierre del ejercicio, la Sociedad tiene constituidas a largo plazo las fianzas legales exigidas por los
arrendadores, cuyo valor al cierre del ejercicio asciende a 26.540,18 euros (26.420,18 euros en 2016)
(Nota 8.1).

7.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son
los siguientes:
(Euros)
Ejercicio 2017

Saldo inicial

Coste:
Terrenos
Construcciones
Amortización acumulada:
Construcciones
Correcciones valorativas por deterioro: •
Valor neto contable

Adiciones/
(Dotaciones)

Saldo final

1.058.473,04
755.829,56
1.814.302,60

-

1.058.473,04
755.829,56
1.814.302,60

(97.008,45)
(97.008,45)
(658.948,99)
1.058.345,16

(15.118,20)
(15.118,20)

(112.126,65)
(112.126,65)
(658.948,99)
1.043.226,96
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(Euros)
Ejercicio 2016
Coste:
Terrenos
Construcciones

Saldo inicial

Amortización acumulada:
Construcciones
Correcciones valorativas por deterioro:
Valor neto contable

Adiciones/
(Dotaciones)

Saldo final

1.058.473,04
755.829,:rj6
1.814.302,60

-

1.058.473,04
755.829,56
1.814.302,60

(81.890,25)
(81.890,25)
(658.948,99)
1.073.463,36

(15.118,20)
(15.118,20)

(97.008,45)
(97.008,45)
(658.948,99)
1.058.345,16

A 31 de diciembre de 2009 la Sociedad mantenía un saldo deudor por 1.814 miles de euros con varias
sociedades por la ejecución de diversas obras de conducción de agua, depuradoras y depósitos. Con
fecha 9 de junio de 2010 la Sociedad recibió como contraprestación a dichos saldos deudores unos
terrenos y construcciones en Sucina (Murcia), cuyo valor razonable compensaba totalmente el valor
pendiente de cobro. En 2013, la Sociedad procedió a registrar 114.000,00 euros como deterioro de
inversiones inmobiliarias. En 2014, la Sociedad también deterioró 544.948,99 euros, según valoración
realizada por tasadores externos. No se han registrado nuevas correcciones valorativas en el pasado
y presente ejercicio.

8.

INVERSIONES FINANCIERAS

8.1

Composición y movimiento

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio en las cuentas incluidas en este epígrafe
del balance adjunto han sido los siguientes:
(Euros)
Inversiones financieras a largo plazo:
Créditos a terceros (Nota 16)
Imposiciones a largo plazo
Fianzas entregadas (Nota 6.5)

Inversiones financieras a corto plazo:
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Imposiciones a corto plazo
Participación UTE
Fianzas entregadas (Nota 8.2)

2017

2016

2.000.000,00
26.540,18
2.026.540,18

448.309,27
2.000.000,00
26.420,18
2.474.729,45

20.103,19
219,18
2.000.000,00
8.173,38
2.028.495,75

31.109,33
2.000.000,00
1.000,00
8.173,38
2.040.282,71

La totalidad de los saldos a cobrar son en euros.
Créditos a terceros a largo plazo
Este epígrafe correspondía con la parte pendiente de cobro a largo plazo por la subvención del proyecto
de Cogeneracion, concedida por la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la
Región de Murcia, (ESAMLJR, Nota 13.9). La Sociedad en 2013, recibió la comunicación del lmporte
final subvencionado por dicho proyecto, haciéndose efectivo desde enero de 2013 en cuotas mensuales
de importe 38.138,18 euros y cuya deuda se cancelará en diciembre de 2018.
A fecha 31 de diciembre 2017, se han registrado intereses por importe de 219,18 euros generados por
las cuentas bancarias, pendientes de liquidar.
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Imposiciones a largo plazo
La sociedad tiene constituido al cierre de 2017 un depósito bancario con CaixaBank por importe de
2.000.000,00 euros el cual vence el 2 de enero de 2019 y devenga un tipo de interés del 0,10%.
Imposiciones a corto plazo
La sociedad tiene constituido al cierre de 2017 un depósito bancario con el BBVA por importe de
2.000.000,00 euros el cual vence el 15 de junio de 2018 y devenga un tipo de interés del 0,01%.

8.2

Fianzas entregadas a corto plazo

Corresponden a los importes desembolsados por contratos de prestación de servicios y otros. Figuran
registradas por los importes pagados, 8.173,38 euros a 31 de diciembre de 2017 (8.173,38 miles de
euros en 2016), que no difieren significativamente de su valor razonable.

9.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

9.1

Clientes poi ventas y prestaciones de servicios

El epígrafe "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del balance adjunto corresponde a
importes a cobrar procedentes del suministro de agua y alcantarillado. El detalle es el siguiente:
(Euros)
Saldo bruto
Deterioro dotado al cierre del ejercicio
Saldo final

2017

2016

9.917.031,93
(5.229.455,65)
4.60/.576,28

9.903.526,91
(4.739.754,23)
5.163.772,68

Dentro del saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se incluyen 3.252.946,92 euros
correspondientes a servicios pendientes de facturar en concepto de abastecimiento y alcantarillado
(3.171.674,49 euros en 2016).
El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los
siguientes:
(Euros)
Saldo inicial
Dotaciones netas (Nota 17.5)
Saldo final
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2016

(4.739.754,23)
(489.701,42)
(5.229.455,65)

(4.761.162,62)
21.408,39
(4.739.754,23)
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Deudores varios

9.2

El epígrafe "Deudores varios" del balance adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes de
trabajos por cuenta ajena, servicios de depuración y otros conceptos, con el siguiente detalle:
(Euros)
Entidad Regional de Saneamiento y Depuración por servicio de depuración
Deudores por obras pendientes de facturar TCA
Deudores TCA y otros
Deudores PEIH

Saldo final

2017

2016

1.094.697,97
1.314.320,62
2.747.826,21
6.731.902,15

661.257,30
598.586,20
358.192,56
6.964.541,93

11.888.746,95

8.582.577,99

En 2017 la Sociedad tiene registrados derechos de cobro por el proyecto PEIH (Nota 6.4 y 13.6) por un
importe de 9.587.900,27 euros (9.820.540,05 euros en 2016), que deben financiar las obras ejecutadas
en el marco de este proyecto. Sobre este i IT I porte se ha realizado una corrección valorativa por deterioro
por importe total de 2.855.998,12 euros, quedando un derecho de cobro neto de 6.731.902,15 euros,
derivados de los procesos judiciales asociados al plan. Los obligados a satisfacer este crédito son los
propietarios del suelo, y subsidiariamente el propio Ayuntamiento por aplicación del convenio suscrito
con el mismo, el 7 de noviembre de 2005. Con fecha 10 de marzo de 2015 se notificó el acuerdo de
aprobación definitiva del proyecto de revisión y modificación del PEIH, no habiendo comunicación por
parte del Ayuntamiento a esta empresa de los efectos del mismo.
El saldo de la partida "Deudores varios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro.
Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los siguientes:
(Euros)
Saldo inicial
Dotaciones netas (Nota 17.5)
Saldo final

10.

2017

_20'L§_

(5.433.516,02)
95.373,24
(5.338.142,78)

(5.079.810,59)
(353.705,43)
(5.433.516,02)

2017

2016

27.010,40
27.010,40

23.767,75
23.767,75

EXISTENCIAS

La composición de las existencias al cierre del ejercicio es la siguiente:
Euros
Materias primas y otros aprovisionamientos
TOTAL

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se han capitalizado en las existencias de ciclo de producción
superior a un año intereses financieros pues no ha habido financiación ajena, específica o genérica,
directamente atribuible a su producción.

11.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Miles de euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista

2017

201 íi

1.000,00
10.093.074,37
10.094.074,37

3.003,04
10.092.904,03
10.095.907,07

No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.
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12.

PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

12.1

Capital escriturado

El capital social de 6.086.867,90 euros, se encuentra totalmente suscrito al 5 1 % y 49%,
respectivamente, por el Ayuntamiento de Murcia e Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A.,
esta entidad pertenece al Grupo Suez cuya cabecera en España es Suez Spain, S.L. Al 31 de
diciembre de 2017 y 2016 se compone de 101.279 acciones nominativas ordinarias, cuyo valor nominal
es de 60,10 euros cada una, encontrándose totalmente desembolsadas y que no cotizan.
Durante el ejercicio, no se han producido movimientos en el capital social ni en los porcentajes de
participación detallados en el párrafo anterior.
Las acciones del capital privado no podrán enajenarse más que de forma conjunta, en su totalidad y a
otra empresa del sector, que reúna las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones que sirvió
de base para la suscripción inicial de dichas acciones. El Ayuntamiento de Murcia tendrá un derecho
de adquisición preferente.
12.2 Recuperación del capital no municipal
Según los estatutos en vigor, la Sociedad se constituyó por un periodo de tiempo de cincuenta años
que finalizará el 7 de julio de 2039. Expirado dicho plazo, revertirá al Ayuntamiento de Murcia, sin
indemnizaciones, el activo y pasivo de la Empresa y en condiciones normales de uso todas las
instalaciones, bienes y material integrante del servicio. Para ello se dota un Fondo de Reversión del
capital privado, que se nutre de una cantidad fija anual con cargo a gastos, cuantificada atendiendo al
capital privado desembolsado y al plazo que resta de duración de la Empresa. Durante el ejercicio se
ha dotado el Fondo con cargo a gastos por la cantidad de 57.637,56 euros (57.637,56 en 2016),
mostrando un saldo acumulado de 1.742.331,56 euros (1.684.694,00 euros en 2016), que figura en el
pasivo no corriente dentro de deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 18.1).
De acuerdo con los Estatutos, este "Fondo de Reversión" se valora al nominal y no a coste amortizado,
por ser una partida vinculada a capital y reservas que se valoran al nominal
12.3

I

Dividendos
—

Con fecha 30 de junio de 2017, la Junta General acordó el pago a los accionistas de un dividendo por
importe de 5.498.127,22 euros (5.083.319,83 euros en 2016), en proporción al capital desembolsado,
con cargo al beneficio del ejercicio anterior.

¡5
f.
i

12.4 Reservas

I

Los saldos de este subepígrafe del balance adjunto es el siguiente:
(Euros)
Reserva legal
Otras reservas

2017

2016

j

1.238.490,86
10.618.683,53
11.857.174,39

1.238.490,86
10.618.683,53
11.857.174,39

J
i
|
É
S

Reserva Legal

«

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a dotar la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.

¡

Esta reserva sólo puede utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10%
del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad y mientras no supere el 20% del capital social, sólo
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podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin.

12.5 Acciones propias
La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2017 ni durante el
ejercicio anterior.

12.6 Información en relación con el derecho de separación del socio por falta de distribución
de dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)
Durante los 5 últimos ejercicios se han repartido dividendos por un importe superior a la tercera parte
del resultado de cada uno de los ejercicios. El detalle de dichos dividendos es el siguiente:
Dividendos
distribuidos

(Euros)
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio

2012
2013
2014
2015
2016

3.214.005,73
4.796.914,73
4.992.772,08
5.083.319,83
5.498.127,22

En la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 23 de junio de 2017 que aprobó la propuesta
de aplicación del resultado del ejercicio 2016, en la cual se aprobó el reparto de dividendos, ningún
accionista votó en contra de dicha propuesta.
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13.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RE(IBIDOS

La composición y movimientos, netos del efecto impositivo, producidos durante el ejercicio 2017 y 2016
en este epígrafe del balance adjunto es la siguiente:

(Euros)

Saldo al
31.12.16

Altas / Bajas

Efecto fiscal

Traspaso
a ingresos

Efecto fiscal

Saldo al
31.12.17

Ejercicio 2017
1.407,80

-

-

(1.125,24)

281,28

563,84

Subv. Fondo de Cohesión FU (Nota
13.2)

4.551.637,40

.

.

(843.596,52)

210.899,16

3.918.940,04

Subv. Fondo de Cohesión FUI (Nota
13.2)

763.527,61

.

.

(121.109,28)

30.277,32

672.695,65

Subv. Feder abastecimiento (Nota
13.3)

256.698,92

.

.

(97.790,76)

24.447,72

183.355,66

Subv. Feder saneamiento POMAL
(Nota 13.1)

190.444,37

.

.

(163.391,83}

40.848,00

67.900,49

Subv. Feder ampliación abastec.
(Nota 13.4)

999.402,63

.

.

(290.495,16)

72.623,76

781.531,23

Subv. FerJer ampliación saneam.
(Nota 13.3)

540.249,5

-

(205.811,16)

51.452,76

385 891,10

171,82

-

-

(229,10)

57,28

-

1.411,06

-

-

(836,52)

209,16

783,70

10.234.315,06

-

-

(1.524.156.00}

381.039,00

9.091 198,0Í)

Otras subv. porfinanc. (Nota 13.7)

30.613,72

(40.818,30)

10.204,58

-

-

-

Subvención Argem Traída ETAP
(Nota 13.5)

39.397,71

(5.253,00)

1,313,28

35.457,99

Subv. Argem Variadores (Nota
13.5)

1 '1.507,33

Subvención de capital

Subvención trihalometanos
Subvención bivitox
PBH (Nota 13.6)

-

-

(1.967,16)

491,76

13.032,43

114.419,01

-

-

(23.470,56)

5.867,64

96.816,09

1.176.362,19

-

-

(166.564,68)

41.641,20

1.051.438,71

Subvención CARM Central
Microhidráulica

27.078,01

.

.

(4.761,00)

1.190,28

23.507,29

Subvenrlñn CARM Fotovoltaicas
Contraparad a

15.996,36

(1.454,16)

363,60

14.905,80

(3.452.012,18)

863.003,20

16.338.018,30

Subvención Ufe-Biocell (Nota 13.8)
Subv. Cogeneración (Nota 13.9)

TOTAL
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Saldo al
31.12.15

(Euros )

Altas/Bajas

Efecto fiscal

Traspaso
a ingresos

Efecto fiscal

Saldo al
31.12.16

Ejercicio 2016
Subvención de capital
Subv. Fondo de Cohesión FU (Nota
13.2)

2.251,76

(1.125,24)

281,28

1.407,80

5.184.334,76

(843.596,52)

210.899,16

4.551,637,40

Subv. Fondo de Cohesión FUI (Nota
854,359,57

(121.109,28)

30,277,32

763.527,61

Subv. Feder abastecimiento (Nota
13.3)

330.041,96

(97.790,76)

24.447,72

256.698,92

Subv. Feder saneamiento POMAL
(Nota 13.1)

372.381,00

(242.582,19)

60.645,56

190.444,37

Subv. Feder ampliación abastec.
(Nota 13.4)

1.198.639,23

(265.64B.B0)

66.412,2

999.402,63

Sub»/. Feder ampliación saneam.
(Nota 13.3)

712.673,54

(229.898,76)

57.474,72

540.249,5

Subvención trihalometanos

2,233,66

(2.749,20)

687,36

171,82

Subvención bivitox

2.038,42

(836,52)

209,16

1.411,06

11.377.432,06

(1.524.156,00)

381 039,00

10.234,315,06

-

30.613,72

PEIH (Nota 13.6)

27.018,69

Subvención Argem Traída ETAP
(Nota 13.5)

43.337,43

(5.253,00)

1.313,28

39.397,71

Subv. Argem Variadores (Nota
13.5)

15,983,23

(1.967,16)

491,76

14.507,83

132.021,93

(23,470,56)

5.867,64

114.419,01

Subvención Life-Biocell (Nota 13.8)
Subv. Cogeneración (Nota 13.9)

4.793,38

(1.198,35)

-

Otras subv. porfínanc. (Nota 13.7)

1.301.285,67

(166.564,68)

41.641,20

1.176.362,19

Subvención CARM Central
Microti idráulica

30.648,73

(4.761,00)

1.190,28

27.078,01

Subvención CARM Fotovoltaicas
Contraparada

17.086,92

(1.454,16)

363,60

15.996,36

(3.532.963,83)

883.241,24

IB.957.641,00

TOTAL

13.1

21.603.768,56

4.793,38

(1.198,35)

Subvención saneamiento (POMAL)

Este saldo corresponde al 70% del importe de las obras realizadas al amparo del proyecto de
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO DE [_A HUERTA DE MURCIA FASE I, que
está financiado por el Ayuntamiento de Murcia con Fondos Europeos. Se cumplen las condiciones
asociadas a la subvención. El saldo de dicha subvención, neto del efecto impositivo, a cierre del
ejercicio 2017 asciende a 67.900,49 euros (190.444,37 euros en 2016).

13.2

Proyecto "Mejora de la infraestructura hidráulica de saneamiento del Término
Mulicipal de Murcia (Fases II y III)'9 (Fondos de Cohesión)

La Sociedad elaboró el proyecto "MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE
SANEAMIENTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURCIA (FASE II), por un coste total de 18.462.760
euros. La Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión de conceder una subvención del
Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de 14.770.208 euros.
Con fecha 17 de septiembre de 2003, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la decisión
de aprobar el proyecto relativo a "Ampliación de la infraestructura hidráulica de saneamiento del
Término Municipal de Murcia (fase III)", por un coste total de 3.563.852 euros, y concedió una
subvención del Fondo de Cohesión para el proyecto mencionado por un importe máximo de 2.851.081
euros. En dicha decisión, la Comisión creó el grupo de proyectos denominado "Mejora de la
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infraestructura hidráulica de saneamiento del Término Municipal de Murcia (Fases II y ili)", cuyo plazo
de realización estaba previsto para 31 de diciembre de 2008, si bien se solicitó prórroga hasta 31 de
diciembre 2012.
En el ejercicio 2013 se recibió del Ministerio de Hacienda el escrito de "Cierre del grupo de proyectos
del Fondo de Cohesión: Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Saneamiento del Término
Municipal de Murcia (Fase II y III)", en el que se recogía la propuesta de la Comisión Europea del cierre
definitivo del proyecto de Fondos de Cohesión.
En este escrito se reflejó la información del cierre del proyecto y su correspondiente efecto sobre el
importe subvencionado, y el pendiente de cobro. El gasto declarado elegible ascendió a 20.638.024,42
euros, el importe definitivo subvencionado ascendió a 16.180.211,15 euros y el importe pendiente de
cobro a 2.525.464,27 euros, que fue cobrado en enero de 2014.
Del mismo modo, se ajustó el importe de la subvención a los importes contenidos en el citado informe.
El saldo de las subvenciones asociadas al proyecto de Fondos de Cohesión, netas del efecto impositivo,
a cierre del ejercicio 2017 asciende a 4.591.635,69 euros (5.315.165,01 euros en 2016).
13.3

Proyecto "II Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento y
Saneamiento del Término Municipal de Murcia" (Fondos Feder)

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha financiado con fondos FEDER la realización de
obras que mejoren la situación y equipamiento medioambientales en Murcia, por una cantidad máxima
de 7.507.150,16 euros. La subvención concedida y cobrada asciende a 5.357.347,32 euros. Se han
cumplido las condiciones asociadas a la subvención. El saldo de las subvenciones asociadas al
proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2017 asciende a 183.355,88 euros, en elcaso
de obras de abastecimiento (256.698,92 euros en 2016) y a 385.891,10 euros, en el caso de obras de
saneamiento (540.249, 50 euros en 2016).
13.4

Proyecto "III Ampliación de la Infraestructura Hidráulica de Abastecimiento del Término
Municipal de Murcia".

Este saldo corresponde al 65% del importe de las obras realizadas al amparo del convenio de
colaboración entre la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia para la realización de proyectos en materia de
recursos hídricos incluidos en el Programa Operativo Integrado de Murcia 2000-2006, en el marco del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La aportación máxima se establece en la cantidad de
4.942.721,45 euros para la realización de obras que mejoren el abastecimiento de agua a la población
y a las actividades económicas en dicha localidad. Se cumplen las condiciones asociadas a la
subvención. El saldo de la subvención asociada a dicho proyecto, neto del efecto impositivo, a cierre
del ejercicio 2017 asciende a 781.531,23 euros (999.402,63 euros en 2016).
13.5

Subvenciones ARGEM.

El saldo corresponde a las subvenciones concedidas por la Agencia de Gestión de Energía de la Región
de Murcia relativas a los proyectos para la mejora eficiencia energética correspondientes a la
"Recuperación Energética en conducción de la traída de suministro de agua bruta a la Planta de
Contraparada" por importe 87.549,86 euros e "Instalación de los variadores de frecuencia para el control
de bombas de agua residuales y potables de la red de distribución" por importe 32.786,00 euros. Los
saldos de las subvenciones asociadas a dichos proyectos, netos del efecto impositivo, a cierre del
ejercicio 2017 ascienden a 35.457,99 y 13.032,43 euros, respectivamente (39.397,71 y 14.507,83 euros
en el ejercicio 2016, respectivamente).
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Subvención PEIH.

Según el convenio de colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, las obras
ejecutadas dentro del Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de Murcia
(nota 6.4) serán financiadas por los promotores de estas nuevas zonas urbanizables, previa notificación
del Ayuntamiento. En el ejercicio 2012 se reflejó el alta correspondiente a la aplicación del convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Murcia, relativo al anticipo a cuenta a ingresar por esta Entidad, que
financia las obras en el importe pendiente de abono por parte de los propietarios del suelo afectados,
relativas a obras ejecutadas y pendiente de pago a los adjudicatarios. El saldo de la subvención, neto
del efecto impositivo, a cierre del ejercicio 2017 asciende a 9.091.198,06 euros (10.234.315,06 euros
en 2016). El importe de la subvención pendiente de cobro se encuentra registrado en el activo del
balance dentro del epígrafe de Deudores Varios (nota 9.2).

13.7

Otras subvenciones por financiación

Se corresponde con la subvención por tipo de interés que asciende a 0,00 euros (30.613,72 euros a 31
de diciembre de 2016), asociada a los préstamos concedidos para la financiación de los proyectos
tecnológicos que figuran en la Nota 15.1.

13.8

Subvención Life-Biocell

En 2014 se registró la subvención de capital recibida por importe de 234.705,69 euros, para financiar
el proyecto de l+D: Life-Biocell. Este proyecto consiste en el desarrollo de un prototipo de procesador
de reformado catalítico de Biogás en la depuradora de aguas residuales Murcia-Este. A cierre del
ejercicio, el saldo correspondiente a la subvención, neto del efecto impositivo asciende a 96.816,09
euros (114.419,02 euros a 31 de diciembre de 2016).

13.9

Subvención Cogeneración

En el ejercicio 2011 se firmó el convenio de colaboración con la Entidad Regional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR) relativo a la subvención para la construcción de una
planta de cogeneración. Esta construcción entró en funcionamiento en el ejercicio 2013, registrándose
la subvención por importe de 2.082.057,25 euros. A cierre del ejercicio, el saldo correspondiente a la
subvención, neto del efecto impositivo, asciende a 1.051.438,71 euros (1.176.362,19 euros a 31 de
diciembre de 2016).
Esta subvención se cobra en 72 mensualidades, habiéndose recibido en 2017 el importe
correspondiente a los meses de diciembre de 2016 a noviembre de 2017.

14.

PROVISIONES A LARGO PLAZO

El movimiento habido en el epígrafe de provisiones a largo plazo es el siguiente:

(Euros)

Pagos/
Aplicaciones

Saldo inicial

Dotaciones

Saldo final

(1.085.293,02)

(244.140,83)

422.944,65

(906.489,20)

(3.044.410,49)
(4.129.703,51)

(660.000,00)
(904.140,83)

474.135,29
897.079,94

(3.230.275,20)
(4.136.764,40)

|

Ejercicio 2017
Provisión por reclamaciones
terceros
Provisión por otras
responsabilidades
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(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones

Pagos/
Aplicaciones

Saldo final

Ejercicio 2016
Provisión por reclamaciones
tere oros
Provisión por otras
responsabilidades

(972.285,53)

(199.224,43)

86.216,94

(1.085.293,02)

(2.182.908,22)
(3.155.193,75)

(1.402.500,00)
(1.601.724,43)

540.997,73
627.214,67

(3.044.410,49)
(4.129.703,51;

El Departamento Jurídico de la Empresa estima la provisión por reclamaciones de terceros teniendo en
cuenta las posibilidades que tienen de prosperar en función de la experiencia y los importes cubiertos
por los seguros contratados por la empresa.
En el ejercicio 2017 la Sociedad ha constituido una provisión para cubrir posibles contingencias o
responsabilidades ciertas o probables relativas a operaciones corrientes de la actividad de la Sociedad.
El gasto ha sido registrado dentro del epígrafe "Otros gastos de gestión corriente". En el ejercicio 2016
también se constituyó una provisión por este concepto con la misma contrapartida en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias.
La aplicación realizada en el ejercicio 2017 corresponde a la reversión de la provisión registrada al
cierre de 2016, para cubrir los posibles riesgos existentes.
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, los Administradores no tienen conocimiento de
otros pasivos contingentes adicionales que puedan involucrar a la Sociedad en litigios o suponer la
imposición de sanciones o penalidades con efecto significativo en el patrimonio neto al 31 de diciembre
de 2017.

15.

PASIVOS FINANCIEROS

El detalle de los pasivos financieros incluidos al 31 de diciembre en la categoría de "Débitos y partidas
a cobrar" es el siguiente:
2017

(Euros)
Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores no corrientes (ayudas reembolsables) (Nota 15.1]
Deudas largo plazo (Nota 15.1)
Pasivos financieros a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito (Nota 15.2)
Otros pasivos financieros
Otras deudas (ayudas reembolsables)
Deuda corto plazo PEIH (Nota 6.4)
Intereses corto plazo PEIH
Fianzas y depósitos recibidos
Partidas pendientes de aplicación
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15.3)

2016

296.846,70
332.905,51

471.764,61

460.013,43

79.428,58
889.198,35
867.940,02
31.109,33
20.103,19
25.117,34
49.087,55
336,06
876,67
32.569.368,62 31.365.700,26
33.979.140,66 33.480.655,56

La totalidad de los saldos a pagar son en euros.
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15.1 Deudas a largo plazo
El 30 de noviembre de 2011, el Banco SabadeN concedió un préstamo mercantil por importe de
1.980.203,64 euros, con objeto de financiar la construcción de la planta de cogeneración
subvencionada por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (Nota
13.9). El capital del préstamo devengará intereses nominales anuales ordinarios, el tipo de interés
nominal anual es de 2,75%, el plazo del tipo de referencia es semestral con un diferencial de 3 puntos.
Su vencimiento final se producirá el 31 de octubre de 2018.
A fecha 31 de diciembre de 2017 la parte correspondiente al largo plazo de dicho préstamo asciende a
0,00 euros (332.905,51 euros a 31 de diciembre de 2016).
Las dos ayudas reembolsables para proyectos tecnológicos vigentes a 31 de diciembre de 2016 han
sido canceladas en el ejercicio 2017. Una, concedida por la Comisión de Evaluación del Programa
Nacional de Medio Ambiente y la Dirección General de Política Tecnológica estaba destinada a la
financiación del proyecto: "Valorización ambientalmente sostenible de los lodos producidos en
estaciones depuradoras de aguas residuales". No devenga intereses y no tiene capital pendiente. La
otra, concedida por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial que financia el proyecto "IgnisFungus: Obtención de lodos de EDAR de alto poder calorífico mediante enriquecimiento por hongos
oleaginosos", devenga un interés del 0,569% y tampoco tiene capital pendiente.
A 31 de diciembre de 2017 el valor de estas ayudas reembolsables es de 0,00 euros (296.846,7 euros
a 31 de diciembre de 2016).
El detalle de los vencimientos anuales de los pasivos financieros no corrientes al 31 de diciembre de
2017 y 2016 es el siguiente:
2017
Acreedores
no
corrientes

2016

Deudas a
largo plazo

Total
2017

2020 y siguientes

-

-

Total

-

-

2017
2018
2019

Acreedores
no
corrientes

Deudas a
largo plazo

-

Total
2016

21.497,57

332.905,51

354.403,08

42.229,00

42.229,00

233.120,13

233.120,13

296.846,70

332.905,51

629.752,21

Durante el ejercicio 2017 y 2016, la Sociedad ha atendido a su vencimiento al pago de todos los
importes de su deuda financiera. Asimismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se
ha producido ningún incumplimiento de las obligaciones asumidas.

15.2

Deudas con entidades de crédito

Incluye los recibos impagados a recibir en 2018, correspondientes a remesas enviadas en diciembre
de 2017, por importe de 138.858,61 euros (127.991,19 euros en el 2016) y a la parte del préstamo del
Banco Sabadell clasificada en el corto plazo por valor de 332.906,00 euros (332.022,24 euros en 2016).
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Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 18.1)
Acreedores varios
Personal
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 16)

16.

2017

jiO'ífi

25.486.685,60
669.031,14
1.285,42
288.763,72
6.123.602,74
32.569.368,62

24.963.214,93
380.235,03
1.371,77
418.645,80
253.942,57
5.348.290,16
31.365.700,26

SITUACIÓN FISCAL

Las cuentas anuales muestran las cantidades pendientes de pago o cobro correspondientes a las
liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los impuestos indirectos, retenciones y cuotas
de la Seguridad Social. El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre es el
siguiente:
(Euros)

2017

Créditos a largo plazo por subvenciones (Nota 8.1)
Activos por impuesto diferido (Nota 16.2)
Activos por impuesto corriente (Nota 16.1)
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Créditos a corto plazo por subvenciones
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública deudora otros

2.630.737,43
127.640,29

Pasivos por impuesto diferido (Nota 16.2)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 16.1)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
Hacienda Pública acreedora por IVA
Otras deudas con administraciones públicas

2016
448.309,27
2.778.216,62

425.105,66
129.418,34
1.457,14

457.658,16
56.289,24

3.314.358,86

3.740.473,29

(5.569.866,86)

(6.463.105,64)
(253.942,57)

(308.109,98)
(311.225,50)
(251.229,57)
(5.253.037,69)
(11.693.469,60)

(277.867,42)
(268.852,40)
(4.801.570,34)
(12.065.338,37)

El epígrafe "Otras deudas con administraciones públicas" corresponde a la deuda neta con el
Ayuntamiento de Murcia y con ESAMUR, derivada de la gestión de cobro que presta la Sociedad a
estas entidades, sobre las tasas de recogida de basura y del Canon de Saneamiento, respectivamente.
Se trata de los cobros a los abonados por dichos conceptos y pendientes de pago a estas entidades.
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad no existen contingencias fiscales de importes significativos que
pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal
aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
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Cálculo dfil Impuesto sobre Sociedades

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

(Euros)

Aumentos

Ingresos y gastos
directamente
imputados al
patrimonio neto

Cuenta de pérdidas y ganancias
Disminuciones
Total

Total

Ejercicio 2017
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

-

152.695,90
1.025.214,08

(1.433.935,73)

4.975.967,53

(2.619.622,70)

(1.523.711,74)

(873.207,78)

6.499.679,27

(3.492.830,48)

152.695,90
(408.721,65)
6.243 653,52

3.492.830,48

5.498.127,22

(2.646.127,56)

1 920 369,90

(882 042,89)

7.418.497, "12

(3.528.170,45)

156.019,01
920.316,07
8.494.832,20

3.528.170,45

Ejercicio 2016
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio
Impuesto sobre Sociedades
Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio antes de impuestos
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias
Base imponible (resultado fiscal)

156.019,01
2.184.565,46

(1.264.249,39)

-

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se desglosa como sigue:
(Euros)

Impuesto corriente
Variación de impuestos diferidos
Por amortizaciones de inmovilizado material
Por provisión de insolvencias
Por provisión de otras responsabilidades
Deducciones
Deducciones amortización fiscal
Otras deducciones
Ajustes positivos en la imposición sobre beneficios
Ajustes negativos por cambio tipo gravamen

20'] 7

20'I ti

1.560.913,38

2.123.708,05

106.307,94
(10.237,32)
6.109,78

131.783,89
(116.610,48)
(245.252,44)

(25.267,79)
(8.372,00)
(131.010,04)
25.267,79
1.523.711,74

(30.601,73)

57.342,61
1.920.369,90

Las deducciones aplicadas corresponden a la deducción que compensa el impacto del carnbio del tipo
impositivo en el impuesto sobre sociedades, sobre el activo por impuesto diferido correspondiente a la
amortización no deducible en ejercicios anteriores.
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:
(Euros)
Impuesto corriente
Deducciones
Retenciones y pagos a cuenta
I m p u e s t o s o b r e Sociedades a pagar

2017

2016

1.560.913,38
(33.639,79)
(1.654.913,88)
(127.640,29)

2.123.708,05
(30.601,73)
(1.839.163,75)
253.942,57
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Activos y pasivos por impuestos diferidos

16.2

El movimiento de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son
los siguientes:
Variaciones reflejadas en el
patrimonio neto

Variaciones reflejadas en la
cuenta de pérdidas y ganancias
(Euros)

Saldo inicial

Aumentos

DismiiluciurKís

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Ejercicio 2017
Activos por impuesto diferido
Provisiones a corto plazo
Amortización no deducible
Provisión responsabilidades
Provisión insolvencias
Total activos por impuestos
diferidos
Pasivos por impuesto diferido
Libertad amortización inmov.
Subvenciones
Total pasivos por
impuestos diferidos

7.875,00
824.382,89
1.032.425,88
913.532,85

226.035,21
10.237,32

2.778.216,62

236.272,53

(7.875,00)
(151.606,73)
(224.269,99)

•

•

(383.751,72)

-

-

672.776,16
1.034.191,10
923.770,17

-

"

"

2.630.737,43

-

-

(873.207,78)

123.861,34
5.446.005,52

(20.031,00)

"

(873.207,78)

5.569.866,86

(6.250,00)
(210.351,24)
(156.803,72)

-

-

7.875,00
824.382,89
1.032.425,88
913.532,85

(373.404,96)

'

"

2.778.216,62

-

(21.224,74)

1.198,35

(883.241,24)

6.319.213,30

"

(21.224,74)

1.198,35

(883.241,24)

6.463.105,64

143.892,34
6.319.213,30

-

(20.031,00)

ti .463.105,64

<

"

•

Ejercicio 2016
Activos por impuesto diferido
Provisiones a corto plazo
Amortización no deducible
Provisión responsabilidades
Provisión insolvencias
Total activos por impuestos
diferidos

6.250,00
1.034.734,13
788.798,44
796.9?? ,38

400.431,16

2.626.704,95

524.916,63

Pasivos por irrpuesto diferido
Libertad amortización inmov.
Amortización inmovilizado
Subvenciones

7.201.256,19

Total pasivos por
impuestos d i f e r i d o s

7.366.373,27

7,875,00

-

116.¡310,47

165.117,08

-

-

143.892,34

-

S
•

Los impuestos diferidos registrados directamente en cuentas de Patrimonio Neto corresponden al
impacto fiscal sobre subvenciones, donaciones y legados.

17.

INGRESOS Y GASTOS

17.1

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad por categorías de actividades
es la siguiente:
(Euros)
Venta de agua
Ingresos alcantarillado
Ingresos vertidos
Servicios de depuración
Trabajos por cuenta ajena
Contadores
Derechos de alta

201 7

2016

50.301.220,35
8.253.821,86
3.279.553,83
7.286.373,76
4.196.555,30
1.474.567,56
618.865,24
75.410.957,90

50.318.032,97
8.309.898,79
2.907.103,18
7.310.849,70
2.320.309,83
1.443.128,27
641.649,63
73.250.972,37

La Sociedad opera en el mercado nacional.
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Consumo de mercaderías

La totalidad de las compras son nacionales.
Euros
Compra de agua
TOTAL

17.3

2017

2016

(15.789.746,29)

(15.048.169,42)

(15.789.746,29) (15.048.169,42)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

La totalidad de las compras son nacionales.
Euros
Compras de materias primas y otras materias consumibles
Energía eléctrica
Variación de existencias

17.4

2017

2016

(4.687.393,83)
(2.097.566,16)
3.242,65
(6,781.717,34)

(3.914.800,69)
(2.079.669,11)
1.911,52
(5.992.558,28)

2017

2016

(3.073.903,58)
[104.362,97)
[412.898,29)
(3.591.164,84)

(2.975.971,30)
(102.545,95)
(312.461,87)
(3.390.979,12)

Cargas sociales

El detalle de las cargas sociales es el siguiente:
Euros
Cargas sociales
Seguridad Social
Pensiones devengadas
Otras cargas sociales

La Sociedad tiene suscrito un Plan de Pensiones con una entidad aseguradora cuyas cantidades
devengadas en el ejercicio 2017 ascienden a 104.362,97 euros. Las cantidades devengadas en el
ejercicio 2016 ascendieron a 102.545,95 euros.

17.5 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
El detalle de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales es el siguiente:
(Euros)
Correcciones valorativas de cuentas a cobrar de clientes y deudores
(Nota 9.1 y Nota 9.2)
Pérdidas de créditos incobrables

18.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

18.1

Saldos y transacciones con partes vinculadas

2017

2016

(394.328,18)
(53.189,30)
(447.517,48)

(332.297,04)
(510.104,26)
(842.401,30)

Las operaciones con partes vinculadas realizadas en el transcurso del ejercicio son propias del tráfico
ordinario de la Sociedad y se han realizado, en general, en condiciones de mercado.
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El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2017 son las
siguientes:
Ayuntamiento
de Murcia

Resto
asociadas
Ayuntamiento

Resto
asociadas
SUEZ

154.756,42
106.710,99
261.467,41

10.500,70
0,00
10.500,70

12.559,49
0,00
12.559,49

-

-

1.742.331,56

-

-

0,00
1.742.331,56

669.031,14
669.031,14

669.031,14
2.411 362,70

1.370.108,99
1.370.108,99

60.462,72
60.462,72

60.221,91
60.221,91

124.164,56
124.164,56

1.614.958,18
1.614.958,18

49.400,00

96.621,76

3.467.200,01
5.188.234,95

(2.495,00)
46.905,00

2.694.082,34
2.790.704,10

3.467.200,01
5 334.256,71
831.892,41
5.498.127,22
1 128.373,17

8.655.434,96

16.259.849,52

Hidrogea,
S.A,

Totales

Ejercicio 2017
Activo
Clientes, empresas del grupo
Deudores
Pasivo
Deudas a largo plazo
Proveedores, empresas grupo y
asociadas
Ingresos
Prestación de servicios
Gastos, inversiones y dividendos:
Compras activos corrientes
Servicios recibidos
Tasas e impuestos
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)
Garantías y avales

831.892,41
2.804.044,88
1.130.868,17
4.766.805,46

0,00
58.306,93
58.306,93

177.816,61
165.017,92
342.834,53
1.742.331,56

En compras de activos corrientes figuran suministros de material hidráulico y otros realizados a
Logistium, Servicios Logísticos, S.A., cuyas compras, junto con compras por inversiones y otros
servicios, ascienden a 3.467.200,01 euros (2.910.413,99 euros en 2016).
La deuda a largo plazo con empresas del grupo y asociadas, corresponde al saldo acumulado con
Hidrogea Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A. por el concepto de "recuperación del capital no
municipal" por importe de 1.742.331,56 euros (1.684.694,0 euros en 2016) (Nota 12.2).
El importe de saldos y transacciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2016 son las
siguientes:
Ayuntamiento
de Murcia

Resto
asociadas
Ayuntamiento

Hidrogea,
S.A.

Resto asociadas
SUEZ

Totales

Ejercicio 2016
Activo
Clientes, empresas del grupo
Deudores
Pasivo
Deudas a largo plazo
Proveedores, empresas grupo y
asociadas
Ingresos
Prestación de servicios
Gastos, inversiones y dividendos:
Compras activos corrientes
Servicios recibidos
Tasas e impuestos
Dividendos distribuidos (Nota 12.3)
Garantías y avales

Plaza Circular,9
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76.109,64
103.125,80
179.235,44

22.721,85
22.721,85

11.633,58
687,69
12.321,27

-

-

1.684.694,00

-

-

1.684.694,00

380.235,03
380.235,03

380.235,03
2.064.929,03

51.495,39
51.495,39

123.610,77
123.610,77

1.647.615,01
1.647.615,01

27.810,00

203.347,89

2.910.413,99
6.837.372,37

-

2.490.826,72

-2.495,00
25.315,00

2.694.174,61

2.910.413,99
7.068.530,26
884.772,62
5.083.319,83
28.373,17
15.975.409,87

1.417.047,06
1.417.047,06

884.772,62
2.592.493,11
30.868,17
3.508.133,90

55.461,79
55.461,79

38

102.867,33
102.867,33

110.465,07
206.680,82
317.145,89
1.684.694,00

9.747.786,36
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18.2

Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección

La Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por los miembros del Consejo
de Administración, que constituyen la Alta Dirección de la misma, si bien no ha mantenido durante los
ejercicios 2017 y 2016 contratos calificados como Alta Dirección.
Durante los ejercicios 2017 los miembros del Consejo de Administración han percibido dietas por
asistencia al mismo por importe de 12.914,20 euros (19.371 euros en 2016), no devengándose otras
retribuciones por ningún otro concepto salvo 70.947,37 euros (70.376,22 euros en 2016) en concepto
de sueldos y salarios, en los que se incluye 470,88 euros en concepto de planes de pensiones.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen créditos o anticipos concedidos a los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos similares
suscritos por la Sociedad a su favor.
Durante el ejercicio 2017 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 3.343,73 euros (0,00
euros en 2016).

18.3

Otra información referente a los Administradores

En relación a la información relativa al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, en concreto a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales, es decir entre 1 de
enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017, los administradores/consejeros y/o personas á ellos
vinculadas, han incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de la sociedad, se manifiesta,
con base a la información por aquéllos comunicada a la Sociedad: Que los administradores/consejeros,
y personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la
Sociedad..

19.

INFORMACIÓN SOBRE LA NATUIALElA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por la Dirección de la Sociedad. En
base a estas políticas, la Sociedad ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten
identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.

19.1

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
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2017

2016

2.026.540,18
17.471.559,21
2.028.495,75
21.526.595,14

2.474.729,45
14.403.522,99
2.040.282,71
18.918.535,15
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La Sociedad dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de
base para gestionar su cobro.
19.2 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos
de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no requiere de financiación
externa y no tiene deudas no comerciales con terceros. En consecuencia, no existe riesgo significativo
de cambios en los tipos de interés.
A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen saldos en moneda extranjera, por lo que la Sociedad no
está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.
19.3 Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades
líquidas necesarias.

20.

OTRA INFORMACIÓN

20.1

Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:
Número de personas empleadas al
final del ejercicio
Hombres

Mujeres

Número medio de
persona empleadas

£

Total

Ejercicio 2017
Directivos
Titulados Superiores
Titulados Grado Medio
Mandos intermedios y encargados
OficialesAdministrativos
Oficiales operarios
Resto Plantilla

7
22
16
11
91
24
15
186

7
22
16
11
92
21
14
183

-

1

2
4
2*1
1
8
48

7
31
Mi
15
115
25
23
234

7
31
18
15
116
23
21
231

ü
|
"
g
2

9
2
4
24
1
7
47

7
31
18
15
116
22
21
230

6
31
19
15
116
22
17
226

í
»
|

í
¡

Ejercicio 2016
Directivos
Titulados Superiores
Titulados Grado Medio
Mandos intermedios y encargados
Oficiales Administrativos
Oficiales operarios
Resto Plantilla
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Las personas empleadas por la Sociedad con discapacidad mayor o igual al 33%, distribuidas por
categorías son las siguientes:

Titulados Superiores
Titulados Grado Medio
Mandos intermedios y encargados
Oficiales Administrativos
Oficiales operarios
Resto Plantilla

2017

2016

1
1
2
2
2
1

1
1

2
2
2
1
9

20.2 Garantías comprometidas con terceros
La Sociedad tiene depositados avales bancarios por un total de 1.743.190,37 euros (568.578,22 euros
en el 2016) ante varias Entidades en relación con subvenciones recibidas, anticipos reintegrables,
obras, trabajos y otras operaciones.
Los Administradores de la Sociedad consideran que no se derivarán pasivos significativos adicionales
a los ya registrados en el balance adjunto por las garantías otorgadas.
20.3 Honorarios de los auditores y entidades relacionadas
Los honorarios devengados en el ejercicio 2017 porla auditoría de las presentes cuentas anuales han
ascendido a 14.100 euros (14.100 euros en el ejercicio 2016).
No existen honorarios por otros servicios facturados por el auditor o por otras entidades vinculadas al
mismo.

20.4 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores
La disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo modificó la Disposición adicional tercera
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La información a
suministrar en relación con el periodo medio de pago a proveedores, en base a la metodología de
cálculo establecida por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es la siguiente:
Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores (1)

57,37

60,57

Ratio de operaciones paqadas (2)

60,33

65,69

Ratio de operaciones pendientes de pago (3)

37,06

32,17

Importe (euros)

Importe (euros)

Total paqos realizados

58.616.406,24

55.070.716,35

Total pagos pendientes

8.557.118,84

9.914.378,30
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Dicha información corresponde a los acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe
del pasivo corriente del balance. Si excluimos de la misma, las operaciones comerciales con
administraciones públicas, dado que distorsionan el resultado obtenido en el cálculo del período medio
de pago a proveedores, la información con la misma metodología de cálculo sería la siguiente:
Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Días

Días

Periodo medio de pago a proveedores (1)

37,24

39,39

Ratio de operaciones pagadas (2)

38,25

41,49

Ratio de operaciones pendientes de pago (3)

29,68

24,33

Importe (euros)

Importe (euros)

Total pagos realizados

39 725.593,75

36.541.359,97

Total pagos pendientes

5.349.989,16

5.089.354,20

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

20.5

Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad tiene diversos elementos en su inmovilizado cuyo fin
es ayudar a la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

El detalle de dichos elementos y su valor neto contable al cierre del ejercicio es el siguiente:

Coste
Ejercicio 2017
Saneamiento (FEDER)
Mejora infraestructuras (COHESION)
Otros activos medioambientales
Ejercicio 2016
Saneamiento (FEDER)
Mejora infraestructuras (COHESION)
Otros activos medioambientales

Amortización

V.N.C.

19.552.153,97
23.685.125,15
17.906.214,46
61.143.493,58

(19.412.037,11)
(14.769.598,79)
(15.213.373,04)
(49.395.008,94)

140.116,86
8.915.526,36
2.692.841,42
11.748.484,64

19.552.153,97
23.685.125,15
17.906.214,46
61.143.493,58

(19.159.616,63)
(13.348.488,71)
(14.326.163,84)
(46.834.269,18)_

392.537,34
10.336.636,44
3.580.050,62
14.309.224,40
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Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos
medioambientales dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con
posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos. Adicionalmente, la Sociedad dispone de pólizas
de seguros así como de planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de
cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.
La Sociedad ha obtenido la certificación UNE-EN ISO 14001 por Sistemas de Gestión Medioambiental.
Durante el ejercicio 2017 y 2016 no han existido inversiones por razones medioambientales.
20.6 Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernader<
La Sociedad no es titular de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

21.

HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre del ejercicio 2017 hasta la fecha de formulación por el Consejo de Administración de la
Sociedad de estas cuentas anuales, no se ha producido ni se ha tenido conocimiento de ningún hecho
significativo digno de mención.

* * * * *
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D. ANTONIO/JAVI
27.439.788-Y

LESTA GERMAN

AVARRO CORCHON

D. MARIO GOMEZ FIGAL
23.003.043-F

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

D. GABRIEL ENRIQUE AYUSO FERNANDEZ
27.437.536-P
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Diligencia para hacer constar que:
En sesión del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el pasado
12 de marzo de 2018 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de
la sociedad y el informe de gestión. En el transcurso del debate de dicho punto del orden
del día, los consejeros D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández, D. Mario Gómez Figal y D.
José Ignacio Tornel Aguilar, manifestaron su voto en contra y su negativa a firmar las
cuentas de la sociedad por los siguientes motivos:
El Sr. Tornel expresó en síntesis que no firmaría las cuentas por que no
constaba que la auditoría hubiese sido dirigida o fiscalizada por parte de la Intervención
General Municipal, lo que correspondería hacer en virtud de las funciones de control y
fiscalización que tiene atribuidas la misma, según lo establecido en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
El Sr. Ayuso, igualmente alegó la falta de un informe de fiscalización de la
formulación de las cuentas anuales de Emuasa por parte de la Intervención del
Ayuntamiento de Murcia. Recordó el incumplimiento del acuerdo del Pleno municipal
de 17 de marzo de 2016, en el que se aprobó una moción para someter a EMUASA al
control de la Intervención Municipal.
El Sr. Gómez concretó en cuatro puntos su voto en contra y la no firma de las
cuentas anuales que en síntesis son:
1.- La existencia de operaciones vinculadas con empresas del grupo
Hidrogea/Suez no aprobadas por el órgano competente y la existencia de conflicto de
interés de algunos consejeros.
2.- Dudas en la contabilización de algunas subvenciones otorgadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
3.- La percepción por los consejeros de remuneraciones no previstas en los
estatutos Sociales.
4.- La realización de obras en exceso por la llegada del AVE, sin la
correspondiente adjudicación o partida presupuestaria asignada por ADIF-Alta
Velocidad.
Resultando que los referidos consejeros no han firmado la formulación de las
cuentas anuales de la sociedad, se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia
de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como
Secretario del Consejo de Administración doy fe.
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Da ASUNCION MARTINEZ GARCIA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C

[). JAVIER SEQOVIA PASTOR
25.098.510-J

D, GUILLERMO GONZALEZ DE OLANO
13.149.742-K
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D. JUAN CARLOS'TORRES ROJO
34.256.807-D

D.JUAN ROCAGUILL/SfMOr
41.954.430-S
P^J

Da INMACULADA SERRANO SANCHEZ
24.269.703-B
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Murcia, 12 de marzo de 2018
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad
El importe neto de la cifra de negocios en 2017 se ha incrementado un 2,9% con respecto al año
anterior, debido fundamentalmente a la subida de los ingresos por TCA (Trabajos por Cuenta Ajena),
que crecieron un 80,9% con respecto a 2016. Fundamentalmente subieron los ingresos por obras en
canalizaciones de abastecimiento y alcantarillado derivado de las obras contratadas con ADIF para el
desvío de redes de abastecimiento y alcantarillado, con motivo de las actuaciones a llevar a cabo para
la llegada del AVE a Murcia. F_n 2018 continuarán estos trabajos y no se espera una reducción de
ingresos en esta actividad.
Los ingresos por venta de agua han permanecido prácticamente constantes con respecto a 2016, ya
que por un lado se ha producido un fuerte incremento en el volumen facturado a determinados
abonados industriales y por otro, han bajado los ingresos de los abonados domésticos por la aplicación
de las nuevas tarifas en el 2017 y manteniéndose el consumo de éstos a niveles del ejercicio anterior.
Por otro lado el crecimiento en el volumen de agua facturado, ha supuesto un incremento en el gasto
por compra de agua, en más de 700.000 euros respecto al año anterior.
La compra de agua se puede convertir en la principal amenaza para la Sociedad en 2018, si persiste
la situación actual de sequía, con valores mínimos en las reservas de agua en la Cuenca del Segura
y con dificultades para futuros trasvases desde la Cuenca del Tajo. En este escenario de sequía, el
agua procedente de las desalinizadoras suple la falta de recursos de la Cuenca y la procedente del
trasvase Tajo-Segura, con un coste sensiblemente superior, lo que puede suponer un incremento en la
tarifa aplicada para la compra del agua.
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A pesar de la sequía existente no ha habido cortes de suministro y no se ha visto afectado al desarrollo
de nuestra actividad, si bien continuamos con nuestras actuaciones tendentes a la reducción del
consumo de agua.

*

En el balance de situación de la Sociedad se ha producido un incremento notable en la cifra de deudores
y cuentas a cobrar con respecto a 2016, debido fundamentalmente a que los trabajos realizados para
el desvío de redes de abastecimiento y alcantarillado, contratados con ADIF, se han facturado a finales
de 2017 y se encuentran pendientes de cobro al cierre del ejercicio. En el balance de situación a 31 de
diciembre de 2017, también es relevante que desaparecen las deudas de la Sociedad a largo plazo
como consecuencia de la devolución y amortización de los compromisos contraídos por la Sociedad
con bancos y otras entidades.

En 2018 seguiremos potenciado las actividades tendentes a la protección del medio ambiente, a la
mejora de los procesos productivos y a la innovación tecnológica.
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Gastos de investigación y desarrollo
Continúan las actividades de Investigación y Desarrollo con los proyectos relativos a la mejora en la
gestión de las actividades de abastecimiento y saneamiento.
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Acciones propias
Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad no tiene acciones propias,
mientas posteriores al cierre
Acontecimientos
Entre el cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las cuentas anuales, no se han producido
acontecimientos importantes para la Sociedad que no hayan sido incluidos en la memoria del ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
* * * * *

D. JOSÉ FRANCISCO BALLESTA GERMAN
22.466.179;D

D. ANTONIO'JAVIER NAVARRO CORCHON
27.439.788-Y

34.835.296-V

D. MARIO GOMEZ FIGAL
23.003.043-F

D. JOSÉ IGNACIO TORNEL AGUILAR
27.443.733-H

D. GABRIEL ENRIQUE AYUSO FERNANDEZ
27.437.536-P

Da ASUNCION MARTINEZ GARCIA
74.187.152-P

D. FRANCISCO JAVIER YBARRA MORENO
46.590.913-C
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\). JAVIER SEGOVIA PASTOR
25.098.510-J I /

D|'GUILLERMOG0NZALEZDETOkAN0

13.149.742-K
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Diligencia para hacer constar que:
En sesión del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el pasado
12 de marzo de 2018 se sometió a aprobación la formulación de las cuentas anuales de
la sociedad y el informe de gestión. En el transcurso del debate de dicho punto del orden
del día, los consejeros D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández, D. Mario Gómez Figal y D.
José Ignacio Tornel Aguilar, manifestaron su voto en contra y su negativa a firmar las
cuentas de la sociedad por los siguientes motivos:
El Sr. Tornel expresó en síntesis que no firmaría las cuentas por que no
constaba que la auditoría hubiese sido dirigida o fiscalizada por parte de la Intervención
General Municipal, lo que correspondería hacer en virtud de las funciones de control y
fiscalización que tiene atribuidas la misma, según lo establecido en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
El Sr. Ayuso, igualmente alegó la falta de un informe de fiscalización de la
formulación de las cuentas anuales de Emuasa por parte de la Intervención del
Ayuntamiento de Murcia. Recordó el incumplimiento del acuerdo del Pleno municipal
de 17 de marzo de 2016, en el que se aprobó una moción para someter a EMUASA al
control de la Intervención Municipal.
El Sr. Gómez concretó en cuatro puntos su voto en contra y la no firma de las
cuentas anuales que en síntesis son:
1.- La existencia de operaciones vinculadas con empresas del grupo
Hidrogea/Suez no aprobadas por el órgano competente y la existencia de conflicto de
interés de algunos consejeros.
2.- Dudas en la contabilización de algunas subvenciones otorgadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
3.- La percepción por los consejeros de remuneraciones no previstas en los
estatutos Sociales.
4 - La realización de obras en exceso por la llegada del AVE, sin la
correspondiente adjudicación o partida presupuestaria asignada por ADIF-Alta
Velocidad.
Resultando que los referidos consejeros no han firmado la formulación de las
cuentas anuales de la sociedad, se hace constar para indicar la causa de dicha ausencia
de firma, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 253 del TRLSC. De lo que yo como
Secretario del Consejo de Administración doy fe.
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D.JUÁNRJOCAGUIj
41.9^4,430-S

D. JUAN CARLOS TORRES ROJO
34.256.807-D

Da INMACULADA SERRANO SANCHEZ
24.269.703-B

Murcia, 12 de marzo de 2018
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