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41701 Dos Hermanas (Sevilla) 

 

 

Don  IGNACIO GIL MORENO, en su calidad de SECRETARIO de la Sociedad APUESTA MUTUA 

ANDALUZA, S.A.U. Código C.N.A.E. 9311 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

 

Que del Libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente: 

 

 1º Que en fecha 30 de abril de 2021 y en Dos Hermanas, se reunió la Junta General Ordinaria y Universal de la 

Sociedad en primera convocatoria. 

 2º Que en el acta figura el nombre y firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la 

cual fue firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta.   

 3º Que fueron adoptados los siguientes acuerdos: 

 

a) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio 2020 cerrado el 31 de 

diciembre de 2020. 

b) APLICAR EL RESULTADO en los siguientes términos: 

 

BASES DE REPARTO IMPORTE APLICACIÓN IMPORTE

SALDO DE LA CUENTA 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO

89.138,53

A COMPENSAR PÉRDIDAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

(sg. Art. 274 TRLSC)*

89.138,53

TOTALES: 89.138,53 89.138,53
 

 
*Según. Art. 274 TRLSC- BOICAC Nº 99/2014 Consulta 5. 

 

IGUALMENTE CERTIFICO: 

 

1) Que las cuentas anuales aprobadas se acompañan en las hojas anexas a esta certificación. 

2) Que la sociedad puede formular las cuentas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 

Medianas Empresas y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor, ni a elaborar el Informe 

de Gestión, ni el Estado de Flujos de Efectivo, ni el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, de conformidad 

con los artículos 257, 258, 261, 262 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 1 apartado 

1. Cuentas anuales. Imagen fiel, de la primera parte, Marco conceptual de la contabilidad del Plan General de 

Contabilidad. 

3) Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 26 de febrero de 2021, habiendo sido firmadas por todos 

los miembros del órgano de administración vigentes en dicha fecha. 

4) Que la sociedad no ha realizado operaciones con acciones/participaciones propias durante dicho ejercicio. 

5) Que la huella digital resultante de la generación del Depósito es la siguiente: 

 

pmbuNt7CjQOGq7xiz5EIA9K0gjro6FmjFHcmDO58+7U= 

 

 

 Y para que así conste expido la siguiente certificación en Dos Hermanas a la fecha de la firma. 

 

           Vº Bº       

    La Presidenta            Secretario 

Basilia Sanz Murillo     Ignacio Gil Moreno  

D.N.I. 15.373.002-D     D.N.I. 28.661.216-L 
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BALANCE DE SITUACION
Empresa 20 APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. Fecha 31-12-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19      EMPRESA N-1 : 19 - APUESTA

MUTUA ANDALUZA, S.A.U.            ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

A C T I V O
EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                    11.121.030,06                            11.400.195,74 
   I. Inmovilizado intangible                                                      6,35                                    22,44 
      4. Patentes, licencias, marcas y similares                                   6,35                                    22,44 
         203. Propiedad industrial                                             2.315,40                                 2.315,40 

         2803. Amortización acumulada de propiedad industrial                 -2.309,05                                -2.292,96 

   II. Inmovilizado material                                               7.326.282,47                             7.558.693,30 
      1. Terrenos y construcciones                                         6.669.379,77                             6.849.133,95 
         210. Terrenos y bienes naturales                                  2.867.104,44                             2.867.104,44 

         211. Construcciones                                               5.932.323,78                             5.932.323,78 

         2811. Amortización acumulada de construcciones                   -2.130.048,45                            -1.950.294,27 

      2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 656.902,70                               709.559,35 
         212. Instalaciones técnicas                                         890.223,87                               890.223,87 

         213. Maquinaria                                                     308.294,26                               308.294,26 

         216. Mobiliario                                                     204.554,31                               204.554,31 

         217. Equipos para procesos de información                            11.870,03                                11.870,03 

         219. Otro inmovilizado material                                     351.489,62                               351.489,62 

         2810. AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL               -1.109.529,39                            -1.056.872,74 

   IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo             3.480,00                                 3.480,00 
      1. Instrumentos de patrimonio                                            3.480,00                                 3.480,00 
         2404. Participaciones a largo plazo en empresas asociadas             3.480,00                                 3.480,00 

   V. Inversiones financieras a largo plazo                                3.791.261,24                             3.838.000,00 
      2. Créditos a terceros                                               3.791.261,24                             3.838.000,00 
         253. Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado       3.791.261,24                             3.838.000,00 

B) ACTIVO CORRIENTE                                                        1.833.225,42                             1.822.896,26 
   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                        150.762,97                                77.436,69 
      1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     123.928,16                                77.436,69 
         430. Clientes                                                       123.928,16                                77.436,69 

         436. Clientes de dudoso cobro                                           798,60                                53.327,02 

         490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciale        - 798,60                               -53.327,02 

      5. Activos por impuesto corriente                                       26.834,81                                     0,00 
         470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos                26.834,81                                     0,00 

   V. Inversiones financieras a corto plazo                                   68.002,36                               611.010,12 
      2. Créditos a empresas                                                  61.992,24                               605.000,00 
         543. Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado          61.992,24                               605.000,00 

      5. Otros activos financieros                                             6.010,12                                 6.010,12 
         548. Imposiciones a corto plazo                                       6.010,12                                 6.010,12 

   VI. Periodificaciones a corto plazo                                           713,80                                    92,65 
      480. Gastos anticipados                                                    713,80                                    92,65 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                     1.613.746,29                             1.134.356,80 
      1. Tesorería                                                         1.613.746,29                             1.134.356,80 
         572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros           1.613.746,29                             1.134.356,80 

TOTAL ACTIVO   12.954.255,48   13.223.092,00



BALANCE DE SITUACION
Empresa 20 APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. Fecha 31-12-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19      EMPRESA N-1 : 19 - APUESTA

MUTUA ANDALUZA, S.A.U.            ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 2

P A S I V O
EJERCICIO 20 EJERCICIO 19

A) PATRIMONIO NETO                                                        10.603.696,03                            10.645.179,29 
   A-1) Fondos propios                                                     5.390.277,12                             5.301.138,59 
      I. Capital                                                          10.818.217,88                            10.818.217,88 
         1. Capital escriturado                                           10.818.217,88                            10.818.217,88 
            100. Capital social                                           10.818.217,88                            10.818.217,88 

      III. Reservas                                                       -3.550.925,99                            -5.581.988,42 
         1. Legal y estatutarias                                           2.163.643,58                               132.581,15 
            112. Reserva legal                                             2.163.643,58                               132.581,15 

         2. Otras reservas                                                -5.714.569,57                            -5.714.569,57 
            113. Reservas voluntarias                                     -5.714.569,57                            -5.714.569,57 

      V. Resultados de ejercicios anteriores                              -1.966.153,30                            -2.999.982,87 
         2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)               -1.966.153,30                            -2.999.982,87 
            121. Resultados negativos de ejercicios anteriores            -1.966.153,30                            -2.999.982,87 

      VII. Resultado del ejercicio                                            89.138,53                             3.064.892,00 
         129. Resultado del ejercicio                                         89.138,53                             3.064.892,00 

   A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                       5.213.418,91                             5.344.040,70 
      132. Otras subvenciones, donaciones y legados                        5.213.418,91                             5.344.040,70 

B) PASIVO NO CORRIENTE                                                     2.259.842,92                             2.319.858,90 
   II. Deudas a largo plazo                                                        0,00                                 9.000,00 
      5. Otros pasivos financieros                                                 0,00                                 9.000,00 
         180. Fianzas recibidas a largo plazo                                      0,00                                 9.000,00 

   IV. Pasivos por impuesto diferido                                       2.259.842,92                             2.310.858,90 
      479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles                  2.259.842,92                             2.310.858,90 

C) PASIVO CORRIENTE                                                           90.716,53                               258.053,81 
   III. Deudas a corto plazo                                                  62.226,98                                53.951,00 
      5. Otros pasivos financieros                                            62.226,98                                53.951,00 
         551. Cuenta corriente con socios y administradores                   53.003,26                                53.003,26 

         560. Fianzas recibidas a corto plazo                                  9.000,00                                   708,00 

         561. Depósitos recibidos a corto plazo                                  223,72                                   239,74 

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                          28.489,55                               204.102,81 
      3. Acreedores varios                                                     5.065,47                                 3.605,00 
         410. Acreedores por prestaciones de servicios                         5.065,47                                 3.605,00 

      5. Pasivos por impuesto corriente                                       21.256,91                               198.381,90 
         475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales              21.256,91                               198.381,90 

      6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                        2.167,17                                 2.115,91 
         476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores                    2.167,17                                 2.115,91 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   12.954.255,48   13.223.092,00



CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS
Empresa 20 APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. Fecha 31-12-20

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20; PERIODO N-1 : 01-01-19 / 31-12-19      EMPRESA N-1 : 19 - APUESTA

MUTUA ANDALUZA, S.A.U.

Sage SP ContaPlus Página 1

EJERCICIO 20 EJERCICIO 19
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                                   
       1. Importe neto de la cifra de negocios                                                   77.228,16          77.479,20
             a) Ventas                                                                                0,00               0,00

             b) Prestaciones de servicios                                                        77.228,16          77.479,20

       2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                  0,00               0,00
       3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                                           0,00               0,00
       4. Aprovisionamientos                                                                          0,00               0,00
             a) Consumo de mercaderías                                                                0,00               0,00

             b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                               0,00               0,00

             c) Trabajos realizados por otras empresas                                                0,00               0,00

             d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos                  0,00               0,00

       5. Otros ingresos de explotación                                                         104.763,08         121.524,85
             a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                104.763,08         121.524,85

             b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                   0,00               0,00

       6. Gastos de personal                                                                    -88.240,73         -86.236,24
             a) Sueldos, salarios y asimilados                                                  -66.399,44         -64.657,84

             b) Cargas sociales                                                                 -21.841,29         -21.578,40

             c) Provisiones                                                                           0,00               0,00

       7. Otros gastos de explotación                                                           -10.481,72          -8.695,77
             a) Servicios exteriores                                                             -9.683,12          -9.049,57

             b) Tributos                                                                              0,00              -9,20

             c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comercial           - 798,60             363,00

             d) Otros gastos de gestión corriente                                                     0,00               0,00

       8. Amortización del inmovilizado                                                       - 232.426,92       - 232.929,62
       9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                      174.162,38         933.198,15
      10. Excesos de provisiones                                                                      0,00               0,00
      11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                                    0,00       2.951.370,88
             a) Deterioros y pérdidas                                                                 0,00               0,00

             b) Resultados por enajenaciones y otras                                                  0,00       2.951.370,88

      12. Otros resultados                                                                        3.605,00              41,98
             a) Gastos excepcionales                                                                  0,00               0,00

             b) Ingresos excepcionales                                                            3.605,00              41,98

                                                                                                             

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)                 28.609,25       3.755.753,43
                                                                                                             

      13. Ingresos financieros                                                                   56.058,97             444,05
             a)  De participaciones en intrumentos de patrimonio                                      0,00               0,00

                a1) En empresas del grupo y asociadas                                                 0,00               0,00

                a2) En terceros                                                                       0,00               0,00

             b)  De valores negociables y otros instrumentos financieros                         56.058,97             444,05

                b1) En empresas del grupo y asociadas                                                 0,00               0,00

                b2) En terceros                                                                  56.058,97             444,05

             c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero                      

      14. Gastos financieros                                                                     -3.005,08          -3.005,08
             a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                         0,00               0,00

             b) Por deudas con terceros                                                          -3.005,08          -3.005,08

             c) Por actualización de provisiones                                                      0,00               0,00

      15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                                    0,00               0,00
             a) Cartera de negociación y otros                                                        0,00               0,00

             b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponible               0,00               0,00

      16. Diferencias de cambio                                                                       0,00               0,00
      17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros                         0,00               0,00
             a) Deterioros y pérdidas                                                                 0,00               0,00

             b) Resultados por enajenaciones y otras                                                  0,00               0,00

      18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero                                                     
                                                                                                             

A.2) RESULTADO FINANCIERO  (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)                                         53.053,89          -2.561,03
                                                                                                             

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)                                                    81.663,14       3.753.192,40
                                                                                                             

      19. Impuesto sobre beneficios                                                               7.475,39       - 688.300,40
                                                                                                             

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  (A.3 + 19)                   89.138,53       3.064.892,00
                                                                                                             

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS                                                                          0,00               0,00
                                                                                                             

      20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impues               0,00               0,00
                                                                                                             

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 20)                                                          89.138,53       3.064.892,00
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ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO NETO ABREVIADO: 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 2020 

       Nº  
CUENTA 

  
NOTA 

MEMORIA 
2020 2019 

  
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

  89.138,53 3.064.892,00 

  
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

      

  I. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  II.- Por coberturas de flujos de efectivo       

942 III. Subvenciones, donaciones y legados 18     

  IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes       

  
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 
mantenidos para la venta 

      

  VI. Diferencias de conversión       

8301 VII. Efecto impositivo 18 43.540,59 296.552,51 

  
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

  43.540,59 296.552,51 

  
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS 

      

  VIII. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  IX. Por coberturas de flujos de efectivo       

840 X. Subvenciones, donaciones y  legados recibidos 18 -174.162,38 -933.198,15 

842 XI. Subvenciones, donaciones y  legados recibidos 18     

  
XII. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 
mantenidos para la venta 

      

  XIII. Diferencias de conversión       

8301 XIV. Efecto impositivo 18     

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   -174.162,38 -933.198,15 

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   -41.483,26 2.428.246,36 
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Dos Hermanas, febrero 2021 

         
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO 

 
       

    CAPITAL 

P
R

IM
A

 E
M

IS
IÓ

N
 

RESERVAS 

(ACC. Y 
PARTICI

-
PACION

ES EN 
PATRIM

ONIO 
PROPIA

S) 

RDOS. 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

OTRAS 
APORTA
CIONES 

DE 
SOCIOS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

DIVI-
DENDO 

A 
CUENTA 

OTROS 
INSTRU-
MENTOS 

DE 
PATRIMO
NIO NETO 

AJUSTES 
POR 

CAMBIOS 
DE VALOR 

SUBVENCIO-
NES, 

DONACIO-
NES Y 

LEGADOS 
RECIBIDOS 

TOTAL 

  

ESCRITURADO 
(NO 

EXIGIDO) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
D)   SALDO 
AJUSTADO, 
INICIO DEL 
EJERCICIO 2019 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.654.539,90 0,00 -2.999.982,87 0,00 72.551,48 0,00 0,00 0,00 5.980.686,34 8.216.932,93 

I.    Total ingresos 
y gastos 
reconocidos........... 

        

 

    2.428.246,36         2.428.246,36 

II.   Operaciones 
con socios o 
propietarios......... 

                        0,00 

1.   Aumentos de 
capital....................                         0,00 

2.   (-) Reducciones 
de 
capital.................... 

                        0,00 

3.    Conversión de 
pasivos financieros 
en patrimonio neto 
(conversión de 
obligaciones, 
condonaciones de 
deudas)  

                        0,00 

4.    (-) Distribución 
de 
dividendos............. 

                        0,00 

5.    Operaciones 
con acciones o 
participaciones 
propias  

                        0,00 

6.    Incremento 
(reducción) de 
patrimonio neto 
resultante de una 
combinación de 
negocios............. 

                        0,00 

7.   Otras 
operaciones con 
socios o 
propietarios.......... 

                        0,00 

III. Otras 
variaciones del 
patrimonio 
neto.............  

      72.551,48       564.094,16       -636.645,64 0,00 

E)   SALDO, 
FINAL DEL 
EJERCICIO 2019 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.581.988,42 0,00 -2.999.982,87 0,00 3.064.892,00 0,00 0,00 0,00 5.344.040,70 10.645.179,29 

D)   SALDO 
AJUSTADO, 
INICIO DEL 
EJERCICIO 2020 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.581.988,42 0,00 -2.999.982,87 0,00 3.064.892,00 0,00 0,00 0,00 5.344.040,70 10.645.179,29 

I.    Total ingresos 
y gastos 
reconocidos........... 

      2.031.062,43   1.033.829,57   -41.483,26         3.023.408,74 

II.   Operaciones 
con socios o 
propietarios......... 

                        0,00 

1.   Aumentos de 
capital....................                         0,00 

2.   (-) Reducciones 
de 
capital.................... 

                        0,00 

3.    Conversión de 
pasivos financieros 
en patrimonio neto 
(conversión de 
obligaciones, 
condonaciones de 
deudas)  

                        0,00 

4.    (-) Distribución 
de 
dividendos............. 

                        0,00 

5.    Operaciones 
con acciones o 
participaciones 
propias  

                        0,00 

6.    Incremento 
(reducción) de 
patrimonio neto 
resultante de una 
combinación de 
negocios............. 

                        0,00 

7.   Otras 
operaciones con 
socios o 
propietarios.......... 

                        0,00 

III. Otras 
variaciones del 
patrimonio 
neto.............  

              -2.934.270,21       -130.621,79 -3.064.892,00 

E)   SALDO, 
FINAL DEL 
EJERCICIO 2020 

10.818.217,88 0,00 0,00 -3.550.925,99 0,00 -1.966.153,30 0,00 89.138,53 0,00 0,00 0,00 5.213.418,91 10.603.696,03 
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NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

 
 APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U., se constituyó por tiempo indefinido, 

mediante escritura pública autorizada por el Notario de Dos Hermanas D. José Macías Gallego, 

el día 9 de octubre de 1.998, bajo el número de protocolo 1.218. Tiene su domicilio social en 

Dos Hermanas, Plaza de La Constitución nº 1, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 

la provincia de Sevilla, al tomo 2.834 General, folio 1, hoja número SE-35.878, inscripción 

primera. Tiene como C.I.F. el código A41942806. 

 

 Constituye su objeto social la explotación de hipódromos y las apuestas hípicas internas y 

externas, conforme al Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y demás disposiciones de aplicación. 

 

La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras 

entidades, con las cuales se pueda establecer una relación de grupo de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio. 

 

 La Sociedad, a la fecha de formulación de las Cuentas Anuales, mantiene una dilatada 

trayectoria como instrumento vertebrador de las políticas económicas del Excmo. Ayuntamiento 

de Dos Hermanas, único titular de su Capital Social, y cuya voluntad canaliza a través de los 

órganos sociales de la firma, la cual mantiene en adscripción un sustancioso equipamiento 

deportivo público con la misión de optimizar su gestión, maximizar su valor, y, por ende, el 

valor de la empresa. 

 

 

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
1) IMAGEN FIEL 

 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido formuladas por los administradores a 

partir de los registros contables de la sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación 

vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad vigente aprobado por el 

Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y se encuentran 

pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que ésta admitirá la 

formulación presentada sin modificación sustancial alguna. 

 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General 

Ordinaria, el 19 de junio de 2020. 

 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel de la Sociedad, 

se hubieran dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable, con influencia de tal 

proceder sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. 
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Del mismo modo, conforme a las exigencias contenidas en la Resolución de 18 de 

octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, procede explicitar, a partir 

de los hechos relevantes y prospecciones analizadas, que no se deduce concurrencia de indicios 

y/o fundamentos de cualquier naturaleza que imposibilitaran o dificultaran la aplicación del 

principio de empresa en funcionamiento. 

 

2) PRINCIPIOS CONTABLES 

 

Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta 

de aplicación de algún principio contable obligatorio. 

 

No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel. 

 

3) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE 
 

 

La aparición del COVID-19 y su expansión global motivando su calificación como una 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo 2020, y las 

medidas adoptadas desde el Gobierno de España para su control y la ausencia a corto plazo de un 

tratamiento médico eficaz contra el virus generalizado para toda la población, han situado a la 

economía mundial en una situación de incertidumbre. En ese contexto, mediante escrito recibido 

el pasado 20 de octubre, Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A, la cesionaria de las 

instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía, nos comunicó que habían acordado proceder a 

presentar la declaración del concurso de acreedores, según acuerdo adoptado por la Junta 

General Extraordinaria en sesión de fecha 19 de octubre de 2020. Finalmente, el concurso ha 

sido declarado por auto judicial de fecha 15.12.2020  por el Tribunal de Instancia Mercantil de 

Sevilla (Sección 2.ª). Estas circunstancias han supuesto la no celebración de la Temporada de 

Otoño de Carreras de Caballos 2020 y de la Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 

2021. Tras el análisis de estas circunstancias, el Órgano de Administración, a la fecha de 

formulación de estas cuentas anuales, considera que no afectan a la información expresada en las 

mismas, ni a la continuidad de la Entidad.   

  

Considerando la anterior, la Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el 

principio de empresa en funcionamiento, estimando que estos riesgos no supondrán cambios 

significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

 

No hay otros supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la 

fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un relevante riesgo, o pudieran suponer 

cambios significativos en el valor de los activos y pasivos, o que pudieran aportar dudas 

significativas sobre la contingencia de que la empresa siguiera funcionando normalmente. 

 

No hay cambios en estimaciones contables de naturaleza trascendente con incidencia en 

el ejercicio actual o en las proyecciones futuras. 

 

No constan a la dirección incertidumbres reseñables, relativas a eventos o condiciones, 

que dificultaran o impidieran el normal desenvolvimiento de la empresa en su actividad de 

mercado. 
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4) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y 

consagrada en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad, con propósitos de comparabilidad y uniformidad, se presentan, con 

cada una de las cifras correspondientes a las partidas del balance de situación, de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, de la memoria de las cuentas anuales y del estado de cambios en el 

patrimonio neto, que también se confecciona, además de las cifras del ejercicio 2020, las 

correspondientes al ejercicio anterior. 

 

 

5) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS. 

 

No hay elementos patrimoniales de naturaleza similar que con su importe estén 

registrados en dos o más partidas del Balance de Situación. 

 

No hay desglose de partidas que hayan sido objeto de agrupación en Balance, o en la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias o en el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto. 

 

La Sociedad contempla, en la formulación de sus cuentas anuales, las normas relativas a 

actividades interrumpidas, no resultando las mismas de aplicación al ejercicio 2020 por 

corresponderse todos los gastos incurridos en aquél con actividades continuadas. 

 

6) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES. 
 

No se han producido ajustes por cambios en los criterios contables durante el ejercicio. 

 

7) CORRECCIÓN DE ERRORES. 

 

No se han producido errores significativos.  

 

8) SUPUESTOS DE LIQUIDACIÓN SOCIETARIA. 

 

La Sociedad no se encuentra en ninguno de los supuestos de liquidación de los 

contemplados en los artículos 371 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se 

aprueba la Ley de Sociedades de Capital, no procediendo en consecuencia explicitación en 

memoria sobre contingencias de aquélla derivadas. De lo contrario, además de informar de la 

marcha de la liquidación, resultaría exigible la mejor estimación del valor de liquidación de los 

activos, cuando dicha información fuera significativa para que las cuentas anuales pudieran 

mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

empresa, con un adecuado grado de fiabilidad sin incurrir en excesivos costes. 

  

NOTA 3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 
En el ejercicio anterior se acordó, en la sesión de Junta General Ordinaria celebrada el 19 

de junio de 2020, la siguiente aplicación de resultado: 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 

 

BASES DE REPARTO IMPORTE APLICACIÓN IMPORTE

A RESERVAS LEGALES

(hasta completar el 20% del 

Capital Social)

2.031.062,43

A COMPENSAR PÉRDIDAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

(sg. Art. 274 TRLSC)*

173.038,59

A RESERVAS LEGALES 

PARA COMPENSAR 

PÉRDIDAS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

860.790,98

TOTALES: 3.064.892,00 3.064.892,00

3.064.892,00

SALDO DE LA CUENTA 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO

 

 
*Según. Art. 274 TRLSC- BOICAC Nº 99/2014 Consulta 5. 

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 253, 273, 274 y 279 del ya citado Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se formula la siguiente propuesta de aplicación de 

los resultados del ejercicio 2020 que el Consejo de Administración de la Sociedad someterá a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas: 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 

 

BASES DE REPARTO IMPORTE APLICACIÓN IMPORTE

SALDO DE LA CUENTA 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO

89.138,53

A COMPENSAR PÉRDIDAS 

DE EJERCICIOS 

ANTERIORES

(sg. Art. 274 TRLSC)*

89.138,53

TOTALES: 89.138,53 89.138,53
 

 
*Según. Art. 274 TRLSC- BOICAC Nº 99/2014 Consulta 5. 

 

 

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Los principales criterios aplicados a las distintas partidas son los siguientes: 

 
4.1.- Inmovilizado intangible. 

 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y se valoran a su 

precio de adquisición, si se han comprado al exterior, o por su coste de producción, si han sido 

fabricados en el seno de la propia Empresa. 



 

 

 

 

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.  C.I.F. Nº A-41942806. MEMORIA ANUAL ABREVIADA 2020 

 

 

 

 

 

Pág. 6 

 

Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan a su valor venal. 

 

Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado 

intangible, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del 

producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 

 

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean 

completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

 

Durante el ejercicio de 2020 la sociedad ha realizado amortizaciones de inmovilizado 

intangible por 16,09 €. 

 

Propiedad Industrial: Recoge los gastos satisfechos a empresas independientes para la 

obtención de marcas. La amortización es de carácter lineal en diez años. 

 

4.2.- Inmovilizado material. 

     

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de 

adquisición o el coste de producción.  

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se 

valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada 

y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por 

deterioro del valor reconocidas.  

 

En la fecha de cada balance de situación, la Sociedad revisa los importes en libros de sus 

activos materiales para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se 

calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la 

Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo.  

 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta 

y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se 

descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las 

valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 

 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) 

es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) 

se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de 

valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 

activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe 

recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en 

libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 

valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se 

reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 



 

 

 

 

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.  C.I.F. Nº A-41942806. MEMORIA ANUAL ABREVIADA 2020 

 

 

 

 

 

Pág. 7 

 

 

Las subcuentas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean 

completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

 

Respecto a Capitalización de intereses y diferencias de cambio, amortización y dotación de 

provisiones, costos de ampliación, modernización y mejoras adquiridas o efectuadas por la 

sociedad, actualizaciones amparadas en una Ley de actualización de valores, procede trasladar: 

 

 Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil de los 

bienes de inversión. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de carácter 

reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro, reconociéndose 

como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 

las correcciones valorativas por deterioro se diferenciarán las reconocidas en el ejercicio 

de las acumuladas, así como la partida o partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias en 

las que tales pérdidas o reversiones de pérdidas por deterioro estén incluidas. 

 

 La amortización aplicada durante 2020 para la totalidad de los elementos del 

inmovilizado material ha sido de 232.410,83 euros, no habiéndose dado de baja 

inmovilizado totalmente amortizado. En 2019 las amortizaciones dotadas alcanzaron un 

valor 232.913,53 euros habiéndose dado de baja inmovilizado totalmente amortizado por 

valor de 2.973,88 €. 

 

 Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de inmovilizado 

material, de haberse producido, se incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos 

financieros los devengados con posterioridad. 

 

 Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan en 

la Cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio). 

 

 Las posibles diferencias de cambio negativas en adquisiciones a crédito, se registran 

directamente en la Cuenta 668 (Diferencias Negativas de Cambio). 

 

 Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al 

mismo. Los adquiridos al exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su 

valor venal. 

 

 Los costos del inmovilizado producidos en el seno de la propia empresa se contabilizan 

por su coste de producción, compuesto por las materias primas valoradas a su precio de 

adquisición, los costes directos de las ampliaciones, modernización y mejoras, así como 

el porcentaje proporcional de los costes y gastos indirectos. 

 No se ha procedido, ni en el presente ni en pretéritos ejercicios, a la actualización de 

valores con amparo en los pertinentes preceptos legales que hubieran podido resultar de 

aplicación. 

 

 Si, por alguna circunstancia, se observara una significativa baja por diferencia entre el 

valor del bien a coste histórico y su valor de mercado, en el momento de cierre del 

ejercicio se contabilizaría el correspondiente deterioro, contingencia no ocurrida en el 

ejercicio 2020. 
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 Los porcentajes de amortización aplicados al inmovilizado material durante el ejercicio 

2020 respetan los coeficientes máximos y períodos máximos establecidos en el art. 12 de 

la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, computando pues, a 

los efectos referidos, un criterio contable unívocamente compatible con el criterio fiscal a 

seguir en la liquidación del correspondiente Impuesto sobre Sociedades. Se presentan en 

tabla adjunta los computados por la firma en función de los elementos a tratar: 
 
 

ELEMENTOS DEL 

 INMOVILIZADO MATERIAL 

AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 

Terrenos 50 

Construcciones 50 

Instalaciones técnicas 10 

Maquinaria 8,33 

Utillaje 5 

Otras instalaciones (iluminación) 20 

Mobiliario 10 

Equipos proceso información 4 

Elementos de transporte 8 

Otro inmovilizado material 10 

 

 

4.3.- Terrenos y construcciones de inversión. 

 

Manteniéndose, otorgada por 50 años, la adscripción del derecho de uso de los terrenos y 

del edificio donde se ubica el Gran Hipódromo de Andalucía, se ha procedido a amortizar el 

valor en libros de ambos elementos de acuerdo con un criterio temporal y lineal, resultando, la 

dotación, invariable desde el ejercicio en que se materializara la adscripción y hasta 2017, por un 

importe anual de 199.387,55 €. En 2018, y en función de la licitación de la ciudad deportiva, la 

dotación ascendió a 195.724,72 €. A partir de 2019, y debido a la firma del contrato de concesión 

de la cesión de uso de terrenos para la construcción, instalación y explotación de una ciudad 

deportiva privada con zonas de servicios, equipamientos y urbanización interior en Dos 

Hermanas la misma es de 174.162,38 €. 

 

4.4.- Arrendamientos. 

 

No existen partidas por este concepto. 

 

4.5.- Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas, con indicación de 

los elementos patrimoniales afectados. 

 

No se han efectuado actualizaciones de valor. 
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4.6.- Permutas. 

 

No existen partidas por este concepto. 

 

4.7.- Instrumentos financieros.  

 

Activos financieros no corrientes y otros activos financieros. Cuando son reconocidos 

inicialmente, se contabilizan por su valor razonable más, excepto en el caso de los activos 

financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción que son 

directamente imputables.   

 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no 

corrientes en función de que su vencimiento fuera menor/igual o superior/posterior a doce meses. 

 

Préstamos y cuentas a cobrar. Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o 

determinables no negociados en un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a 

su “coste amortizado”, usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”. 

 

Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 

financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea el caso) 

por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el 

correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el 

coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 

hayan experimentado. 

 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 

instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos 

a lo largo de su vida remanente. 

 

 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 

compromisos contractuales.  

 

Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 

deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor 

actual de los flujos de efectivo recuperables. 

 

Inversiones a mantener hasta su vencimiento. Activos financieros no derivados cuyos 

cobros son fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que la sociedad tiene la intención 

y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial, se valoran 

también a su coste amortizado. 

 

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Incluye la 

cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio 

de valor razonable. Figuran en el balance de situación consolidado por su valor razonable y las 

fluctuaciones se registran en la cuenta de resultados. 

 

Activos financieros mantenidos para negociar. Se clasifican como activos financieros 

mantenidos para negociar a aquellos los que forman parte de una cartera de instrumentos 



 

 

 

 

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.  C.I.F. Nº A-41942806. MEMORIA ANUAL ABREVIADA 2020 

 

 

 

 

 

Pág. 10 

 

financieros gestionada para obtener ganancias a corto plazo, los que su propósito sea revender o 

recomprar en el corto plazo o se trate de un instrumento financiero derivado de tipo especulativo. 

  

Después de su reconocimiento inicial como tales, se contabilizan por su valor razonable, 

excepto que no coticen en un mercado activo y su valor razonable no pueda estimarse de forma 

fiable, que se miden por su costo o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 

 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta. Los 

activos no corrientes o grupos de activos se clasifican como mantenidos para la venta, cuando su 

valor en libros se va a recuperar fundamentalmente a través de la venta y no mediante su uso 

continuado. Para que esto suceda, los activos o grupos de activos han de estar en sus condiciones 

actuales disponibles para la venta inmediata, y su venta debe ser altamente probable. 

 

Los grupos enajenables, representan componentes de la sociedad que han sido vendidos o 

se ha dispuesto de ellos por otra vía, o bien han sido clasificados como mantenidos para la venta. 

Estos componentes, comprenden conjuntos de operaciones y flujos de efectivo, que pueden ser 

distinguidos del resto de los activos, tanto desde un punto de vista operativo como a efectos de 

información financiera. Representan líneas de negocio o áreas geográficas que pueden 

considerarse separadas del resto. También forman parte, la adquisición de una entidad 

dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

 

Pasivos financieros. Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los 

acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 

 

Los principales pasivos financieros mantenidos por la Sociedad corresponden a pasivos a 

vencimiento que se valoran a su coste amortizado, la Sociedad no mantiene pasivos financieros 

mantenidos para negociar ni pasivos financieros a valor razonable fuera de los instrumentos de 

cobertura que se muestran según las normas específicas para dichos instrumentos.  

 

Débitos y partidas a pagar. Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses 

se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, 

incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, 

se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del 

interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 

liquidan en el período en que se devengan. 

 

 Los préstamos se clasifican como corrientes.  

 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su valor 

nominal. 

 

Clasificación de deudas entre corriente y no corriente. En el balance de situación adjunto, 

las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como deudas corrientes 

aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no corrientes las de 

vencimiento posterior a dicho período. 
 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 

refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción de la Sociedad, mediante pólizas de 

crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 
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Valoración en empresas asociadas 

 

Las participaciones en capital en empresas no admitidas a cotización en un mercado 

secundario organizado se contabilizan por el precio de adquisición o el valor teórico contable, si 

éste fuera inferior a aquél, dotándose las provisiones necesarias para reflejar la depreciación 

experimentada.  

 

4.8.- Coberturas contables. 

 

No se han producido operaciones de cobertura. 

 

4.9.- Existencias.  

 

Los bienes comprendidos en las existencias deben valorarse al precio de adquisición o 

coste de producción, comprendiendo el precio de adquisición el consignado en la factura más 

todos los gastos que se produzcan hasta su puesta en condiciones de utilización o venta. No ha 

practicado la Sociedad, durante el ejercicio económico 2020, ninguna actividad susceptible de 

generar inventarios de circulante a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

4.10.- Transacción en moneda extranjera. 

 

No existe partida alguna. 

 

4.11.- Impuesto sobre beneficios. 

 

Para el cálculo del importe del gasto por el Impuesto sobre Beneficios devengado en el 

ejercicio se han seguido las pautas recogidas en la Norma de Valoración 13ª del Plan General de 

Contabilidad. 

 

Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos se efectúan los ajustes, de naturaleza 

exclusivamente permanente en el ejercicio de referencia, para convertir el Beneficio Contable en 

Beneficio Fiscal. Posteriormente se procede a la aplicación de deducciones y bonificaciones.  

 

4.12.- Ingresos y gastos.  

 

En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de 

descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, 

transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. 

 

En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las 

bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 

 

En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se 

contabilizan en el momento de su devengo, coincidiendo el mismo con la materialización de la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento 

en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan 

los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de 

la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
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Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 

función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 

 

4.13.- Provisiones y contingencias.  

 

Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en 

curso, reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía 

indeterminada, se provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con una estimación 

razonable de su cuantía. 

 

4.14.- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.  

 

No se ha desarrollado, durante el ejercicio 2020, ninguna actuación empresarial con 

incidencia reseñable en el medio ambiente, no reflejándose, consecuentemente, en las cuentas 

anuales, ni criterios de valoración, ni descripción de métodos de estimación ni cuantificación de 

provisiones derivadas de impacto ambiental. 

 

4.15.- Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.  

 

Los fondos necesarios para cubrir las obligaciones legales o contractuales referentes al 

personal de la empresa con motivo de su jubilación o atención de carácter social: viudedad, 

orfandad, etc. se contabilizan teniendo en cuenta las estimaciones realizadas de acuerdo con 

cálculos actuariales.  

 

4.16.- Pagos basados en acciones.  
 

No existen elementos de esta naturaleza.  

 

4.17.- Subvenciones, donaciones y legados.  

 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 

como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 

derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran 

como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

 

4.18.- Combinaciones de negocios.  
 

No existen elementos de esta naturaleza.  

 

4.19.- Negocios conjuntos. 

 

No existen elementos de esta naturaleza. 

 

4.20.- Transacciones entre partes vinculadas. 

 

No existen elementos de esta naturaleza. 
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4.21.- Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

No existen elementos de esta naturaleza. 

 

4.22.- Operaciones interrumpidas.  

 

No existen elementos de esta naturaleza. 

 

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL 

 
 El epígrafe de inmovilizado material comprende las siguientes partidas 

 

 

 

Cuentas 

Saldo 

A 

01-01-20 

ADICIONES 
Salidas/ 

bajas 
Traspasos 

Saldo 

a 

31-12-20 

Entradas 

o 

dotaciones 

Combinaciones 

de negocios 

Aportaciones 

no dinerarias 

Ampliaciones 

o mejoras 

2100000 2.867.104,44       2.867.104,44 

2110000 5.841.014,51       5.841.014,51 

2110002 47.600,00       47.600,00 

2110003 43.709,27       43.709,27 

2120000 31.747,84        31.747,84 

2120001 1.800,00       1.800,00 

2120002 2.420,00       2.420,00 

2120003 1.959,00       1.959,00 

2120004 3.560,00       3.560,00 

2120005 925,00       925,00 

2120006 1.687,00       1.687,00 

2120007 7.472,08       7.472,08 

2120008 930,72       930,72 

2120009 837.722,23       837.722,23 

2130001 4.599,76       4.599,76 

2130002 9.408,00       9.408,00 

2130003 28.271,55       28.271,55 

2130004 29.332,75       29.332,75 

2130005 29.332,75       29.332,75 

2130006 38.218,00       38.218,00 

2130007 94.312,00       94.312,00 

2130008 59.096,00       59.096,00 

2130010 6.000,00       6.000,00 

2130011 9.723,45       9.723,45 
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Cuentas 

Saldo 

A 

01-01-20 

ADICIONES 
Salidas/ 

bajas 

Traspas

os 

Saldo 

a 

31-12-20 
Entradas o 

dotaciones 
Combinaciones 

de  negocios 

Aportaciones 

no 

dinerarias 

Ampliaciones 

o mejoras 

2160000 3.229,85       3.229,85 

2160004 7.881,51       7.881,51 

2160005 17.962,59       17.962,59 

2160006 268,91       268,91 

2160007 4.096,75       4.096,75 

2160008 420,71       420,71 

2160009 102.846,40       102.846,40 

2160010 967,63       967,63 

2160011 13.259,85       13.259,85 

2160012 6.158,28       6.158,28 

2160013 7.770,00       7.770,00 

2160014 6.038,60       6.038,60 

2160016 577,59       577,59 

2160017 15.150,00       15.150,00 

2160018 17.925,64       17.925,64 

2170003 5.600,00       5.600,00 

2170005 2.100,00       2.100,00 

2170014 1.589,49       1.589,49 

2170016 2.580,54       2.580,54 

2199002 114,10       114,10 

2199003 1.584,90       1.584,90 

2199004 682,93       682,93 

2199005 1.226,07       1.226,07 

2199006 3.258,96       3.258,96 

2199007 2.571,16       2.571,16 

2199008 33.638,03       33.638,03 

2199009 1.352,00       1.352,00 

2199010 525,00       525,00 

2199011 845,00       845,00 

2199014 1.515,00       1.515,00 

2199016 129.050,00       129.050,00 

2199017 1.331,55       1.331,55 

2199018 105.240,44       105.240,44 

2199020 30.654,82       30.654,82 

2199022 7.758,62       7.758,62 

2199023 1.485,25       1.485,25 

2199025 7.979,28       7.979,28 

2199026 1.463,79       1.463,79 

2199027 8.356,45       8.356,45 

2199028 1.523,00       1.523,00 

2199029 8.474,07       8.474,07 

2199030 859,20       859,20 

TOTAL 10.565.860,31       10.565.860,31 
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Información correspondiente al ejercicio 2019: 

 

 

Cuentas 

Saldo 

A 

01-01-19 

ADICIONES 
Salidas/ 

bajas 
Traspasos 

Saldo 

a 

31-12-19 

Entradas 

o 

dotaciones 

Combinaciones 

de negocios 

Aportaciones 

no dinerarias 

Ampliaciones 

o mejoras 

2100000 2.867.104,44       2.867.104,44 

2110000 5.841.014,51       5.841.014,51 

2110002 47.600,00       47.600,00 

2110003 43.709,27       43.709,27 

2120000 31.747,84        31.747,84 

2120001 1.800,00       1.800,00 

2120002 2.420,00       2.420,00 

2120003 1.959,00       1.959,00 

2120004 3.560,00       3.560,00 

2120005 925,00       925,00 

2120006 1.687,00       1.687,00 

2120007 7.472,08       7.472,08 

2120008 930,72       930,72 

2120009 837.722,23       837.722,23 

2130001 4.599,76       4.599,76 

2130002 9.408,00       9.408,00 

2130003 28.271,55       28.271,55 

2130004 29.332,75       29.332,75 

2130005 29.332,75       29.332,75 

2130006 38.218,00       38.218,00 

2130007 94.312,00       94.312,00 

2130008 59.096,00       59.096,00 

2130010 6.000,00       6.000,00 

2130011 9.723,45       9.723,45 

2160000 3.229,85       3.229,85 

2160004 7.881,51       7.881,51 

2160005 17.962,59       17.962,59 

2160006 268,91       268,91 

2160007 4.096,75       4.096,75 

2160008 420,71       420,71 

2160009 102.846,40       102.846,40 

2160010 967,63       967,63 

2160011 13.259,85       13.259,85 

2160012 6.158,28       6.158,28 

2160013 7.770,00       7.770,00 

2160014 6.038,60       6.038,60 

2160016 577,59       577,59 

2160017 15.150,00       15.150,00 

2160018 17.925,64       17.925,64 

2170003 5.600,00       5.600,00 

2170005 2.100,00       2.100,00 

2170014 1.589,49       1.589,49 

2170016 2.580,54       2.580,54 
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AMORTIZACIONES ACUMULADAS Y PROVISIONES DEL INMOVILIZADO 

MATERIAL 

 

Ejercicio 2020: 

 

Cuentas 

Amortizaciones 

Saldo a 01-01-20 

Dotación 

del 

ejercicio 

Traspasos Saldo a 31-12-20 

2810002 509.884,88 43.635,79  553.520,67 

2810003 195.302,08 6.015,54  201.317,62 

2810004 351.685,78 3.005,32  354.691,10 

2811003 30.213,68 5.591,80  35.805,48 

SUBTOTAL 1.087.086,42 58.248,45  1.145.334,87 

 

 

 

 

 

Cuentas 

Saldo 

A 

01-01-19 

ADICIONES 
Salidas/ 

bajas 

Traspas

os 

Saldo 

a 

31-12-19 
Entradas o 

dotaciones 
Combinaciones 

de  negocios 

Aportaciones 

no 

dinerarias 

Ampliaciones 

o mejoras 

2199002 114,10       114,10 

2199003 1.584,90       1.584,90 

2199004 682,93       682,93 

2199005 1.226,07       1.226,07 

2199006 3.258,96       3.258,96 

2199007 2.571,16       2.571,16 

2199008 33.638,03       33.638,03 

2199009 1.352,00       1.352,00 

2199010 525,00       525,00 

2199011 845,00       845,00 

2199014 1.515,00       1.515,00 

2199016 129.050,00       129.050,00 

2199017 1.331,55       1.331,55 

2199018 105.240,44       105.240,44 

2199020 30.654,82       30.654,82 

2199022 7.758,62       7.758,62 

2199023 1.485,25       1.485,25 

2199024 2.973,88     2.973,88  0,00 

2199025 7.979,28       7.979,28 

2199026 1.463,79       1.463,79 

2199027 8.356,45       8.356,45 

2199028 1.523,00       1.523,00 

2199029 8.474,07       8.474,07 

2199030 859,20       859,20 

TOTAL 10.568.834,19     2.973,88  10.565.860,31 
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Cuentas 

Amortizaciones bienes de dominio público 

Saldos a 01-01-20 
Dotación 

del ejercicio 
Traspasos Saldo a 31-12-20 

2811001 1.287.903,69 116.820,29   1.404.723,98 

2811002 632.176,90 57.342,09 
 

689.518,99 

SUBTOTAL 1.920.080,59 174.162,38 
 

2.094.242,97 

 

Comparativa ejercicio 2019: 

 

Cuentas 

Amortizaciones 

Saldos a 01-01-19 
Dotación 

del ejercicio 
Traspasos Saldo a 31-12-19 

2810002 466.249,09 43.635,79  509.884,88 

2810003 189.286,54 6.015,54  195.302,08 

2810004 351.151,64 3.508,02 2.973,88 351.685,78 

2811003 24.621,88 5.591,80  30.213,68 

SUBTOTAL 1.031.309,15 58.751,15 2.973,88 1.087.086,42 

 

 

Cuentas 

Amortizaciones bienes de dominio público 

Saldos a 01-01-19 
Dotación 

del ejercicio 
Traspasos Saldo a 31-12-19 

2811001 1.171.083,40 116.820,29   1.287.903,69 

2811002 574.834,81 57.342,09 
 

632.176,90 

SUBTOTAL 1.745.918,21 174.162,38 
 

1.920.080,59 

 

 No procede práctica de provisión ni de contabilización directa de pérdidas por 

depreciación, duradera o irreversible, de bienes de Inmovilizado Material, al no concurrir 

circunstancia alguna que así pudiera justificarla.  

 

La Sociedad aporta la siguiente información adicional sobre el inmovilizado material:    

 

 Con fecha 1 de enero de 2009 y, para un mejor control de las amortizaciones vinculadas a 

los bienes de dominio público adscritos a la firma, se produjo una reclasificación de 

cuentas, dándose de baja la cuenta 2810005 (amortización acumulada de construcciones) 

y creándose las cuentas 2811001 y 2811002 para computar separadamente las 

amortizaciones acumuladas de construcciones y terrenos, respectivamente. 

 La cifra total de elementos completamente amortizados en este ejercicio asciende a 

891,15 €. Durante el ejercicio anterior fue de  7.758,62 €.  

  No se ha procedido a dar de baja ningún bien del inmovilizado, ya que éstos se 

mantienen operativos en el funcionamiento normal de la actividad de la empresa. 
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 Se mantiene registrada en el Inmovilizado Material, tal y como quedara anticipado en el 

apartado 4.3 anterior, la adscripción del Gran Hipódromo de Andalucía como bien de 

dominio público, desglosado el importe de la cesión en terrenos y construcciones 

conforme a valoración de experto independiente con contrapartida en el epígrafe del 

Patrimonio Neto “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. Véase NOTA 18. 

En este punto cabe destacar la reducción que se produjo en 2018 en el importe de los 

terrenos como consecuencia de la adjudicación de parte de estos terrenos para la 

construcción de una ciudad deportiva. 

 Considerando el carácter amortizable de la adscripción citada por su condición de bien 

reversible, se ha procedido al cómputo de la procedente amortización técnica, terrenos 

incluidos, a partir de la valoración que se cita en el punto anterior. 

 No se han producido cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes 

estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles ni métodos de 

amortización, a excepción de la nave multiuso (2110003) cuyo importe de amortización 

se modificó en 2018, para adecuar su vida útil a la de los bienes de dominio público 

adscritos a la Sociedad. 

 No se han producido inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio 

español. 

 No existen correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 

revertida durante el ejercicio 2020 de los inmovilizados materiales. 

 No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio en relación al inmovilizado 

material. 

 No se han producido compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del 

ejercicio por elementos de inmovilizado material cuyo valor se hubiera deteriorado, se 

hubieran perdido o se hubieran retirado. 

 El inmovilizado material no está incluido en ninguna unidad generadora de efectivo. 

 No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 

 No existen bienes afectos a garantías. 

 No existen compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así 

como compromisos firmes de venta. 

 No existen otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del 

inmovilizado material tales como arrendamientos, seguros, litigios, embargos y 

situaciones análogas. 

 

 

NOTA 6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
No existen inmuebles clasificados como inversiones inmobiliarias.  

 

 

NOTA 7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

  
La composición de este epígrafe y el movimiento registrado durante el ejercicio 2020 ha 

sido el siguiente: 
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En el ejercicio 2019: 

 

Salidas/bajas Traspasos
Saldo a 

31/12/2019

Entradas 

Activos 

generados 

internamente

Combinaciones de 

negocios

Aportaciones no 

dinerarias

203. Propiedad Industrial 2.315,40 2.315,40

207. Dº de uso recuperados

TOTALES: 2.315,40 2.315,40

CUENTA
Saldos a 

1/1/2019

Adiciones

 
 

 

La sociedad detalla la siguiente información sobre el inmovilizado intangible: 

 

a) No existen bienes afectos a garantías y reversión, así como restricciones a la 

titularidad. 

b) La información en base a la amortización por clases de elementos, sería la siguiente: 

 

 

Cuentas 

Amortizaciones 

Saldos a 01-01-20 
Dotación del 

ejercicio 

Cancelación 

por bajas 
Saldo a 31-12-20 

2803002 2.292,96 16,09   2.309,05 

TOTAL 2.292,96 16,09   2.309,05 

 

 

Ejercicio 2019: 

 

Cuentas 

Amortizaciones 

Saldos a 01-01-19 
Dotación del 

ejercicio 

Cancelación 

por bajas 
Saldo a 31-12-19 

2803002 2.276,87 16,09   2.292,96 

TOTAL 2.276,87 16,09   2.292,96 

 

 

No procede, del mismo modo, práctica de provisión ni de contabilización directa de 

pérdidas por depreciación, duradera o irreversible,  de bienes de Inmovilizado Intangible, al no 

concurrir circunstancia alguna que así pudiera justificarla.  

 

Salidas/bajas Traspasos
Saldo a 

31/12/2020

Entradas 

Activos 

generados 

internamente

Combinaciones 

de negocios

Aportaciones 

no dinerarias

203. Propiedad Industrial 2.315,40 2.315,40

TOTALES: 2.315,40 2.315,40

CUENTA
Saldos a 

1/1/2020

Adiciones



 

 

 

 

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.  C.I.F. Nº A-41942806. MEMORIA ANUAL ABREVIADA 2020 

 

 

 

 

 

Pág. 20 

 

NOTA 8.-  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE 

NATURALEZA SIMILAR 

 
La Entidad es parte arrendadora en un contrato asimilado a un arrendamiento financiero, 

tal y como lo define el Plan General de Contabilidad.  

Consideraciones: 

1. El día 15 de febrero de 2019, se firma contrato concesión de la cesión de uso de terrenos 

para la construcción, instalación y explotación de una ciudad deportiva privada con zonas de 

servicios, equipamientos y urbanización interior en Dos Hermanas con la entidad Real Betis 

Balompié, S.A.D., con un canon de entrada inicial de 750.000,00 euros y un pago mínimo anual, 

con devengo trimestral anticipado, de un primer término de 101.000,00 euros, variables en 

progresión geométrica creciente anual de razón 1,01452. 

2. Que, por las razones de transmisión de riesgos operacionales, así como los inherentes a 

la propiedad del derecho de uso, ha de interpretarse la cesión de derechos sobre terrenos 

asimilada a una operación de arrendamiento financiero. 

3. Que, en consecuencia con lo anterior, las operaciones de arrendamiento financiero, de 

acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 8ª del vigente Plan General de Contabilidad, en 

concordancia con lo dispuesto en la vigente Norma Internacional de Información Financiera 

NIIF) nº16, han de registrarse en términos contables equivalentes a la enajenación de los activos 

de los cuales derivan. 

Los importes recogidos en contrato son: 

a. Canon de entrada: 750.000,00 euros. 

b. Canon anual: 

i. Primer término: 101.000,00 euros años, por trimestres anticipados (sólo cuarto 

trimestre de 2019: 25.250,00 euros). 

ii. Resto de términos, hasta 39: crecimiento anual de razón 1,01452, pagaderos por 

trimestres anticipados, igualmente. 

El desglose del canon queda de la siguiente manera: 

Nº Año 

Canon en 

euros 

corrientes 

Pago de 

principal 
Financieros Cap. Vivo 

0 2019 775.250,00 775.250,00    3.838.000,00 

1 2020 102.466,52 46.738,76 55.727,76 3.791.261,24 

2 2021 103.954,33 48.905,22 55.049,11 3.742.356,02 

3 2022 105.463,75 51.124,74 54.339,01 3.691.231,28 

4 2023 106.995,08 53.398,41 53.596,68 3.637.832,87 

5 2024 108.548,65 55.727,32 52.821,33 3.582.105,55 

6 2025 110.124,78 58.112,61 52.012,17 3.523.992,94 

7 2026 111.723,79 60.555,41 51.168,38 3.463.437,53 

8 2027 113.346,02 63.056,91 50.289,11 3.400.380,62 

9 2028 114.991,80 65.618,28 49.373,53 3.334.762,34 
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10 2029 116.661,49 68.240,74 48.420,75 3.266.521,61 

11 2030 118.355,41 70.925,52 47.429,89 3.195.596,09 

12 2031 120.073,93 73.673,88 46.400,06 3.121.922,22 

13 2032 121.817,40 76.487,09 45.330,31 3.045.435,12 

14 2033 123.586,19 79.366,48 44.219,72 2.966.068,65 

15 2034 125.380,67 82.313,35 43.067,32 2.883.755,30 

16 2035 127.201,19 85.329,07 41.872,13 2.798.426,23 

17 2036 129.048,15 88.415,00 40.633,15 2.710.011,23 

18 2037 130.921,93 91.572,57 39.349,36 2.618.438,66 

19 2038 132.822,92 94.803,19 38.019,73 2.523.635,47 

20 2039 134.751,51 98.108,32 36.643,19 2.425.527,15 

21 2040 136.708,10 101.489,45 35.218,65 2.324.037,70 

22 2041 138.693,10 104.948,07 33.745,03 2.219.089,63 

23 2042 140.706,93 108.485,74 32.221,18 2.110.603,88 

24 2043 142.749,99 112.104,02 30.645,97 1.998.499,86 

25 2044 144.822,72 115.804,50 29.018,22 1.882.695,36 

26 2045 146.925,55 119.588,81 27.336,74 1.763.106,55 

27 2046 149.058,90 123.458,60 25.600,31 1.639.647,95 

28 2047 151.223,24 127.415,55 23.807,69 1.512.232,40 

29 2048 153.419,00 131.461,39 21.957,61 1.380.771,01 

30 2049 155.646,65 135.597,85 20.048,80 1.245.173,16 

31 2050 157.906,63 139.826,72 18.079,91 1.105.346,44 

32 2051 160.199,44 144.149,81 16.049,63 961.196,63 

33 2052 162.525,53 148.568,96 13.956,58 812.627,67 

34 2053 164.885,41 153.086,05 11.799,35 659.541,62 

35 2054 167.279,54 157.703,00 9.576,54 501.838,62 

36 2055 169.708,44 162.421,74 7.286,70 339.416,88 

37 2056 172.172,61 167.244,27 4.928,33 172.172,61 

38 2057 174.672,55 172.172,61 2.499,95 0,00 

Total Flujos 5.922.789,87 4.613.250,00 1.309.539,87   

 

 

 

NOTA 9.-  INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 

Activos financieros 

 

Nota: Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública 

no se reflejarán en este apartado. 

 

a) Activos financieros corrientes y no corrientes 

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros es el 

siguiente: 
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  Clases de activos financieros 

  
Valores representativos de 

deuda 
Créditos, derivados y otros TOTAL 

  Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo 

Saldo inicio del ejercicio 2019 0,00 0,00 3.480,00 92.769,10 3.480,00 92.769,10 

(+) Altas     3.838.000,00 1.178.847,47 3.838.000,00 1.178.847,47 

(-) Salidas y reducciones       -583.169,76 0,00 -583.169,76 

(+/-) Traspasos y otras 

variaciones 

        0,00 0,00 

Saldo final del ejercicio 2019 0,00 0,00 3.841.480,00 688.446,81 3.841.480,00 688.446,81 

(+) Altas      344.150,17  344.150,17 

(-) Salidas y reducciones     -46.738,76 -840.666,46 -46.738,76 -840.666,46 

(+/-) Traspasos y otras variaciones             

Saldo final del ejercicio 2020 0,00 0,00 3.794.741,24 191.930,52 3.794.741,24 191.930,52 

 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 

deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

 

  Clases de activos financieros 

  Valores representativos 

de deuda 

Créditos, derivados y otros 

(1) 
TOTAL 

  Largo 

plazo 

Corto 

plazo 

Largo 

plazo 

Corto plazo Largo 

plazo 

Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2019       53.690,02   53.690,02 
(+) Corrección valorativa por deterioro          
(-) Reversión del deterioro       -363,00   -363,00 
(-) Salidas y reducciones          
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinación de 
negocio, etc) 

           

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2019       53.327,02   53.327,02 
(+) Corrección valorativa por  deterioro       798,60   798,60 
(-) Reversión del deterioro             
(-) Salidas y reducciones       -53.327,02   -53.327,02 
(+/-) Traspasos y otras variaciones (combinación de 

negocio, etc) 
        

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2020       798,60  798,60 

              
(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y activos por impuesto corriente 

 

La composición del saldo del epígrafe Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 

de diciembre de 2020 es la siguiente: 
  DEUDORES COMERCIALES 

 

CONCEPTO 
Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Clientes por prestaciones de servicios 123.928,16 77.436,69 

Clientes de dudoso cobro 798,60 53.327,02 

TOTAL 123.928,16 130.763,71 
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c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

No existen activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

 

d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

No existen correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas 

participaciones, ni en el ejercicio 2020 ni en el anterior. 
 

 

Participaciones en capital  
 

CUENTA 
Saldos a 

01/01/2020 

Adiciones 

durante 

2020 

Salidas 

durante 

2020 

Saldos a 

31/12/2020 

240. Participaciones en empresas asociadas 3.480,00     3.480,00 

TOTALES 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 

 

Movimientos correspondientes al ejercicio económico 2019: 

 

CUENTA 
Saldos a 

01/01/2019 

Adiciones 

durante 

2019 

Salidas 

durante 

2019 

Saldos a 

31/12/2019 

240. Participaciones en empresas asociadas 3.480,00     3.480,00 

TOTALES 3.480,00 0,00 0,00 3.480,00 

 

La sociedad participa en un 17,4 % en el capital de la “Asociación Española de 

Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos y Otras Actividades Hípicas”, 

denominada actualmente “Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos 

en España”, sita en Avda. Padre Huidobro, s/n de Madrid.  

 

Desde el ejercicio 2015 y, como consecuencia de la cesión de las instalaciones del Gran 

Hipódromo de Andalucía y de la gestión de las apuestas internas y externas a “Apuesta Hípica y 

Deportiva Iberia, S.A.”, es esta empresa la que mantiene en la actualidad las relaciones directas 

con la Asociación. 

 

 

 

DERECHOS DE COBRO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

CONCEPTO 
Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Saldo a cobrar por liquidaciones de impuestos 0,00 0,00 

Saldo a cobrar por subvenciones 0,00 0,00 

Activos por impuesto corriente 26.834,81 0,00 

TOTAL 26.834,81 0,00 
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Gastos anticipados 

 

Durante los ejercicios 2019 y 2020 se procedió a reconocer la periodificación de los 

gastos correspondientes, sobre todo a las pólizas de seguros con vencimiento a lo largo del 

ejercicio económico. Así, el movimiento registrado por este concepto es el siguiente: 

 

 

GASTOS 

ANTICIPADOS 

VARIOS 

(PÓLIZAS  DE 

SEGUROS,  

OTROS) 

 
GASTOS 

ANTICIPADOS 

VARIOS 

(PÓLIZAS  DE 

SEGUROS,  

OTROS) 

  

SALDO A 31/12/2019 92,65   SALDO A 31/12/2018 690,51 

Imputación a resultados 92,65 
  

Imputación a resultados 690,51 
  

Gastos 

correspondientes al 

ejercicio 2021 

713,80 

  Gastos 

correspondientes al 

ejercicio 2020 

92,65   

SALDO A 31/12/2020 713,80   SALDO A 31/12/2019 92,65 

  

 

Pasivos financieros 
 

Nota: Los créditos y débitos que figuren en el subgrupo 47 con la Administración Pública 

NO se reflejarán en este apartado. 
 

Clasificación por vencimientos 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los 

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 

vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

 
  Vencimiento en años 

  1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas 62.226,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.226,98 

Obligaciones y otros valores negociables               

Deudas con entidades de crédito               

Acreedores por arrendamiento financiero               

Derivados               

Otros pasivos financieros 62.226,98 
    

 62.226,98 

Deudas con empresa grupo y asociadas               

Acreedores comerciales no corrientes               

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.065,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.065,47 

Proveedores               

Proveedores, empresas del grupo y asociadas               

Acreedores varios 5.065,47           5.065,47 

Personal               

Anticipos de clientes               

Deuda con características especiales               

TOTAL 67.292,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.292,45 
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Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

 

ACREEDORES COMERCIALES 

CONCEPTO Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Acreedores por prestaciones de servicios 5.065,47 3.605,00 

TOTAL 5.065,47 3.605,00 

 

 

DEUDAS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CONCEPTO Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Hacienda Pública Acreedora por conceptos 

fiscales 

21.256,91 198.381,90 

TOTAL 21.256,91 198.381,90 
 

 

OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

CONCEPTO Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.167,17 2.115,91 

TOTAL 2.167,17 2.115,91 

 

Ingresos anticipados. 

 

Durante los ejercicios 2019 y 2020 no ha habido movimientos registrados por este 

concepto. 

 

 

Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 

 

 Garantías Constituidas.  

 

 Fianzas, avales y depósitos constituidos ante Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U. 

 

DESCRIPCIÓN
SALDO A 

01/01/2019
AUMENTOS DISMINUCIONES

SALDO A 

31/12/2019

SALDO A 

01/01/20
AUMENTOS

DISMINUCIONE

S

SALDO A 

31/12/2020
OBSERVACIONES

FIANZAS 

RECIBIDAS A C/P
708,00 708,00 708,00 9.000,00 708,00 9.000,00 Centro ecuestre 

OTROS DEPÓSITOS 

A C/P
4,60 1.832,15 1.597,01 239,74 239,74 2.086,67 2.102,69 223,72 Clientes

DEPÓSITOS

RECIBIDOS L/P
9.000,00 400.000,00 400.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Centro ecuestre y ciudad 

deportiva

TOTAL FIANZAS Y 

DEPÓSITOS 

RECIBIDOS

9.712,60 401.832,15 401.597,01 9.947,74 9.947,74 11.086,67 11.810,69 9.223,72
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2020 se mantienen acreditados, ante “Apuesta 

Mutua Andaluza, S.A.U.”, los siguientes avales: 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE  
Seguro de caución prestado por Gestión Empresarial Zafara, S.L. como garantía 

definitiva de la licitación de la cesión de uso de terrenos para la construcción y 

explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes en 

“Entrenúcleos”, término municipal de Dos Hermanas. 

 

150.000,00.- 

Aval prestado por Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A., como garantía definitiva 

de la licitación de la cesión de las instalaciones para la gestión, organización y 

explotación de las carreras de caballos del Gran Hipódromo de Andalucía (Dos 

Hermanas) y de la cesión de la gestión, organización y explotación de las apuestas 

hípicas externas en Andalucía. 

 

139.899,00.- 

Aval prestado por Real Betis Balompié, S.A.D., como garantía definitiva de la 

licitación de la concesión de la cesión de uso de terrenos para la construcción, 

instalación y explotación de una ciudad deportiva en Dos Hermanas" 

400.000,00.- 

TOTAL 689.899,00.- 

 

 

Con fecha 10 de febrero de 2014 se constituyó aval para responder de las obligaciones 

dimanantes de la autorización de funcionamiento de hipódromo Tipo A y/o de la explotación de 

las Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fondos propios 

 

El movimiento registrado en las cuentas de “Fondos Propios”, durante el ejercicio 2020,  

ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE  

Aval prestado ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 

la Junta de Andalucía  responder de las obligaciones dimanantes de la 

autorización de funcionamiento de hipódromo Tipo A y/o de la explotación 

de las Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

601.012,10.- 

TOTAL 601.012,10.- 

Cuentas Saldo a 01-01-2020 Cargos Abonos Saldo a 31-12-2020

100. Capital Social 10.818.217,88 10.818.217,88

108. Acciones o

participaciones propias

112. Reserva Legal 132.581,15 860.790,98 2.891.853,41 2.163.643,58

113. Reservas Voluntarias -5.714.569,57 -5.714.569,57

121. Resultados de ejercicios 

anteriores
-2.999.982,87 1.033.829,57 -1.966.153,30

129. Resultado del ejercicio 3.064.892,00 3.064.892,00 89.138,53 89.138,53

TOTAL FONDOS PROPIOS 5.301.138,59 3.925.682,98 4.014.821,51 5.390.277,12
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Los movimientos correspondientes a 2019 fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Social.- 

 

La cifra de capital social está representada por 18.000 acciones de la misma clase, de 

601,01 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.   
 

 

Reserva legal.- 

 

 De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse 

una cifra igual al 10% del beneficio a la Reserva Legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% 

del capital social. 

 

La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el Capital Social en la parte de su saldo 

que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

 

Las reservas legales existentes a 31/12/2020 se cifran en 2.163.643,58 euros, lo que 

supone el 20 % del capital social. 

 

 

 

 
Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Reserva Legal dotada 2.163.643,58 132.581,15 

Capital Social 10.818.217,88 10.818.217,88 

20% del Capital Social 2.163.643,58 2.163.643,58 
Límite de dotación hasta 20% del Capital Social como Reserva Legal 0,00 2.031.062,43 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Saldos a 1-1-2019 Cargos Abonos Saldo a 31-12-2019

100. Capital Social 10.818.217,88 10.818.217,88

108. Acciones o

participaciones propias

112. Reserva Legal 60.029,67 72.551,48 132.581,15

113. Reservas Voluntarias -5.714.569,57 -5.714.569,57

121. Resultados de ejercicios 

anteriores
-2.999.982,87 -2.999.982,87

129. Resultado del ejercicio 72.551,48 72.551,48 3.064.892,00 3.064.892,00

TOTAL FONDOS PROPIOS 2.236.246,59 72.551,48 3.137.443,48 5.301.138,59
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Resultado del Ejercicio.- 

 

 Asciende el mismo a beneficios por 89.138,53 euros, proponiéndose su aplicación a compensar 

pérdidas de ejercicios anteriores, como se indica en la propuesta de distribución, que ha sido ya 

objeto de detalle en la NOTA 3. 

 

  2020 2019 

Resultado del ejercicio 89.138,53 3.064.892,00 

 

 

 

Movimiento, durante el ejercicio, de la cuenta de Reserva de Revalorización Ley 16/2012.- 

 
  

 

Saldos a  

1-1-2020 

Aumentos 

del ejercicio 

Disminuciones y traspasos Saldo a 

31-12-2020 

(saldo inicial - 

disminuciones y 

traspasos + aumentos) 

  A Capital 
A otras 

partidas 

Naturaleza 

de la 

transferencia 

Reserva de Reval. 

Ley 16/2012 
0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

 

NOTA 10.-  EXISTENCIAS 

 
El epígrafe no presenta movimientos durante el ejercicio 2020. 

 

NOTA 11.- MONEDA EXTRANJERA 

 
No existen activos en moneda distinta a la moneda funcional. 

 

NOTA 12.- SITUACIÓN FISCAL  

 
1.- Impuesto sobre beneficios.  

 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020: 

Gasto por impuesto sobre beneficios corriente en el ejercicio 2020 20.415,79

Variación del impuesto diferido de activo. Menos gasto por Crédito fiscal 

reconocido en el ejercicio 2020
(1)

Ajuste positivo en la imposición sobre beneficios por pérdidas a compensar -27.891,18

Total gastos por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2020 -7.475,39
 

(1) La sociedad en aplicación del principio de prudencia, únicamente reconoce el activo cuando puede aplicar el crédito fiscal  

correspondiente. 
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COMPENSACIÓN  B.I. NEGATIVAS 

EJERC. ANTERIORES  

(hasta el límite de 1.000.000,00 €) 
 

111.564,71 

 
PTE. APLICAR A 

01/01/2020 

APLICADO 

EN 2020 

PTE. APLICAR 

A 31/12/2020 

EJERCICIO 2004 271.302,26 111.564,71 159.737,55 

EJERCICIO 2005 299.407,19 
 

299.407,19 
EJERCICIO 2006 116.165,07   116.165,07 
EJERCICIO 2007 233.921,59   233.921,59 
EJERCICIO 2008 52.090,99   52.090,99 
EJERCICIO 2009 179.466,24   179.466,24 
EJERCICIO 2010 54.522,81   54.522,81 
EJERCICIO 2011 138.296,94   138.296,94 

EJERCICIO 2012 474.724,97   474.724,97 

EJERCICIO 2013 102.332,71   102.332,71 

TOTAL 1.922.230,77 
 

1.810.666,06 

    
 

 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2019: 

 

Gasto por impuesto sobre beneficio corriente en el ejercicio 2019 74.451,08

Variación del impuesto diferido de activo. Menos gasto por Crédito fiscal 

reconocido en el ejercicio 2019
(1) 863.849,32

Ajuste positivo en la imposición sobre beneficios por pérdidas a compensar -250.000,00

Total gastos por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2019 688.300,40
 

(1)La sociedad en aplicación del principio de prudencia, únicamente reconoce el activo cuando puede aplicar el crédito fiscal correspondiente. 

 

La entidad mantiene registrado un pasivo por diferencia temporaria por importe de 

2.259.842,92 euros al cierre del ejercicio. De este importe 606.373,93 € corresponden a impuesto 

sobre beneficios diferido, al haber aplicado en el ejercicio 2019 una corrección en la base 

imponible por aplicación del artículo 11.4 de la LIS, “Operaciones a plazos”. 

  

Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los 

mismos. 

 

No se han realizado actividades económicas y de fomento de la internacionalización al 

amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

 

 2.- Otros tributos. 

 

No existe circunstancia de carácter significativo a reseñar en relación con otros tributos, 

ni contingencia de carácter fiscal por ejercicios fiscales anteriores. 
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NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS  
 

INGRESOS 

 

Los ingresos se desglosan del siguiente modo: 

 

  Saldo a 31/12/2020 Saldo a 31/12/2019 

Importe cifra de negocios 77.228,16 77.479,20 

Otros ingresos de explotación 104.763,08 121.524,85 

Otros resultados (ingresos extraordinarios) 3.605,00 41,98 

TOTAL 185.596,24 199.046,03 

 

GASTOS 

 

La mayoría de los gastos se corresponden con gastos de explotación, y se desglosan a 

continuación: 

 

CONCEPTO 
Saldo a 

31/12/2020 

Saldo a 

31/12/2019 

Reparaciones y conservación 25,00 25,00 

Servicios de profesionales independientes 436,20 7.396,42 

Primas de seguros 1.252,05 1.220,26 

Servicios bancarios y similares 27,93 10,00 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 58,52 144,04 

Suministros 7.698,42 0,00 

Seguridad Hipódromo 0,00 0,00 

Carreras de Caballos: premios, canon, dopping… 0,00 0,00 

Otros  185,00 253,85 

TOTAL 9.683,12 9.049,57 

 

Nota sobre Gastos de Personal: 
 

El epígrafe de “Gastos de personal” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31 de 

diciembre de 2020 presenta la siguiente composición: 

 

CONCEPTO 
Gastos incurridos a  

31/12/2020 

Gastos incurridos a  

31/12/2019 

Sueldos y salarios 66.399,44 64.657,84 

Seguridad Social a cargo de la Empresa 21.841,29 21.348,32 

Otros gastos sociales 0,00 230,08 

TOTAL 88.240,73 86.236,24 

 

NOTA 14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
Para las provisiones reconocidas en el balance se indica el saldo inicial, las dotaciones y 

el saldo final, a continuación se detallan los importes correspondientes tanto al ejercicio 2020 

como 2019:  
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EJERCICIO 2020:  

Nº DE 

CUENTA
DENOMINACIÓN

SALDO A 

01/01/2020

AUMENTO / 

AMPLIACIÓN

BAJAS / 

TRASPASOS

SALDO A 

31/12/2020

140
Provisión para retribuciones a largo plazo al 

personal

141 Provisión para impuestos    

142 Provisión para otras responsabilidades

143
Provisión por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 

145
Provisión para actuaciones 

medioambientales

146 Provisión para reestructuraciones

147
Provisión por transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio

490
Deterioro de valor de créditos por 

operaciones comerciales 53.327,02 798,60 53.327,02 798,60

499 Provisiones por operaciones comerciales

5291 Provisión a corto plazo para impuestos

5292
Provisiones a corto plazo para otras 

responsabilidades

5293

Provisiones a corto plazo por 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

del inmovilizado

5295
Provisiones a corto plazo para actuaciones 

medioambientales

5296
Provisiones a corto plazo para 

reestructuraciones

5297
Provisiones por transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio

585 Provisiones

694
Pérdidas por deterior de créditos 

comerciales 798,60 798,60

6954
Dotación a la provisión por contratos 

onerosos

6959
Dotación a la provisión para otras 

operaciones comerciales

794
Reversión del deterioro de créditos por 

operaciones comerciales 53.327,02 53.327,02

7950
Exceso de provisión por retribuciones al 

personal

7951 Exceso de provisión para impuestos

7952
Exceso de provisión para otras 

responsabilidades

79544
Exceso de provisión por contratos onerosos

79549
Exceso de provisión para otras operaciones 

comerciales

7955
Exceso de provisión para actuaciones 

medioambientales

7956
Exceso de provisión para reestructuraciones

7957

Exceso de provisión por transacciones con 

pagos basados en instrumentos de 

patrimonio

5290 Provisiones a corto plazo para retribuciones 

y otras prestaciones al personal
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EJERCICIO 2019: 

Nº DE 

CUENTA
DENOMINACIÓN

SALDO A 

01/01/2019

AUMENTO / 

AMPLIACIÓN

BAJAS / 

TRASPASOS

SALDO A 

31/12/2019

140
Provisión para retribuciones a largo plazo al 

personal

141 Provisión para impuestos    

142 Provisión para otras responsabilidades

143
Provisión por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 

145
Provisión para actuaciones 

medioambientales

146 Provisión para reestructuraciones

147
Provisión por transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio

490
Deterioro de valor de créditos por 

operaciones comerciales 53.690,02 363,00 53.327,02

499 Provisiones por operaciones comerciales

5291 Provisión a corto plazo para impuestos

5292
Provisiones a corto plazo para otras 

responsabilidades

5293

Provisiones a corto plazo por 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación 

del inmovilizado

5295
Provisiones a corto plazo para actuaciones 

medioambientales

5296
Provisiones a corto plazo para 

reestructuraciones

5297
Provisiones por transacciones con pagos 

basados en instrumentos de patrimonio

585 Provisiones

694
Pérdidas por deterior de créditos 

comerciales

6954
Dotación a la provisión por contratos 

onerosos

6959
Dotación a la provisión para otras 

operaciones comerciales

794
Reversión del deterioro de créditos por 

operaciones comerciales 363,00 -363,00

7950
Exceso de provisión por retribuciones al 

personal

7951 Exceso de provisión para impuestos

7952
Exceso de provisión para otras 

responsabilidades

79544
Exceso de provisión por contratos onerosos

79549
Exceso de provisión para otras operaciones 

comerciales

7955
Exceso de provisión para actuaciones 

medioambientales

7956
Exceso de provisión para reestructuraciones

7957

Exceso de provisión por transacciones con 

pagos basados en instrumentos de 

patrimonio

5290 Provisiones a corto plazo para retribuciones 

y otras prestaciones al personal
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NOTA 15.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS 

DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO. 

 
A 31 de diciembre de 2020 no existen activos dedicados a la protección y mejora del 

medio ambiente, ni se ha incurrido en gastos significativos por temas medioambientales ni en 

gastos derivados de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que por el tipo de negocio que 

desarrolla la Sociedad, no se estima que existan riesgos medioambientales de entidad. 

 

En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la 

mejora y protección del medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o compensaciones a 

recibir. 

 

Asimismo, durante el ejercicio anual expirado en la citada fecha, no se han recibido 

subvenciones de naturaleza medioambiental. 

 

 

NOTA 16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

 
La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal. 

 

 

NOTA 17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado 

al valor de éstos. 

 

 

NOTA 18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 

La sociedad no ha recibido ningún tipo de subvención, donación o legado, excepto los 

que figuran a continuación. 

 

 Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 

 

No se han recibido ingresos por tal concepto, ni en el presente ejercicio ni en el anterior. 
 

 Subvenciones de Capital:  

 

En este epígrafe se registra, como subvenciones, donaciones y legados, el importe de 

5.213.418,91 euros correspondiente a la contrapartida de los bienes de dominio público adscritos 

a la sociedad gratuitamente, como se detalla en la nota de información adicional que se refleja al 

final de la memoria, siendo el saldo vivo que presenta el citado epígrafe, al cierre del ejercicio 

2019, 5.344.040,70 euros. Durante el ejercicio se han imputado, a la cuenta de Pérdidas y 
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Ganancias, ingresos por este concepto por importe de 174.162,38 €.. El movimiento completo 

queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al Patrimonio Neto 

Saldo al inicio 

del ejercicio 

2020 

(+) Recibidas 

en el ejercicio 

(+) conversión 

de deudas a l/p 

en 

subvenciones 

(-) 

Subvenciones 

traspasadas a 

Rdo. del 

ejercicio 

(746 y 747) 

(+/-) Otros 

movimientos 

(efecto impositivo) 

Saldo fin del 

ejercicio 

2020 

5.344.040,70     -174.162,38 43.540,59 5.213.418,91 

 

 

NOTA 19.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

 
En el ejercicio 2020 no se ha realizado ninguna operación de adquisición o escisión de 

nuevo negocio. 

 

 

NOTA 20.- NEGOCIOS CONJUNTOS 

 
No existen intereses significativos en negocios conjuntos. 

 

NOTA 21.- ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
 

No existe actividad alguna que deba ser clasificada como interrumpida. 

 

No existen activo no corriente o grupo enajenable de elementos que deba calificarse 

como mantenido para la venta. 

 

 

NOTA 22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 

A la fecha de formulación de estas cuentas no existe ningún hecho posterior al cierre que 

haya de reflejarse. 
 

 

NOTA 23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

 
No existen operaciones con partes vinculadas. 
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NOTA 24.- OTRA INFORMACIÓN  

 
La Junta General de fecha veintiuno de junio de 2019 aprobó por unanimidad el 

nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad, quedando 

en consecuencia el Consejo de Administración compuesto por: 

 

- Doña Basilia Sanz Murillo. 

- Don Francisco Rodríguez García. 

- Doña Ana Conde Huelva. 

- Don Antonio Morán Sánchez. 

- Don Juan Pedro Rodríguez García. 

- Doña Rosario Sánchez Jiménez. 

- Doña Susana Carrera Murillo. 

- Don Fernando Carrillo Díaz. 

- Don Joaquín Vicente Lillo Herreros. 

- Don Adrián Trashorras Álvarez. 

- Doña Ana Sánchez Abellán. 

- Don Ignacio Gil Moreno. 

 

Con fecha 5 de julio de 2019 el Consejo de Administración procedió al nombramiento de 

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Secretario y Vicesecretario, 

recayendo la figura de los mismos en: 

 

-Presidenta del Consejo de Administración: Dª. Basilia Sanz Murillo. 

-Vicepresidenta del Consejo de Administración: Dª. Ana Conde Huelva. 

-Consejero Delegado del Consejo de Administración: D. Francisco Rodríguez García. 

-Secretario del Consejo de Administración: D. Ignacio Gil Moreno. 

-Vicesecretario del Consejo de Administración: D. Juan Pedro Rodríguez García. 

 

Posteriormente, en Junta General Extraordinaria de fecha 19 de junio de 2020, se procede 

al cese de los de los consejeros Don Fernando Carrillo Díaz y Don Adrián Trashorras Álvarez así 

como al nombramiento de Don Ismael Francisco Lumbreras Sánchez como nuevo consejero. 

Quedando compuesto el Consejo de Administración por: 

 

- Doña Basilia Sanz Murillo. 

- Don Francisco Rodríguez García. 

- Doña Ana Conde Huelva. 

- Don Antonio Morán Sánchez. 

- Don Juan Pedro Rodríguez García. 

- Doña Rosario Sánchez Jiménez. 

- Doña Susana Carrera Murillo. 

- Don Ismael Francisco Lumbreras Sánchez. 

- Don Joaquín Vicente Lillo Herreros. 

- Doña Ana Sánchez Abellán. 

- Don Ignacio Gil Moreno. 
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 Nota sobre los miembros del órgano de administración. 
 

No se han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase a favor de 

miembros del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020. 
 

 El artículo 229 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, modificado por el artículo único de la Ley 

31/2014, de 3 de diciembre, establece que los Administradores “deberán comunicar a los demás 

administradores y, en su caso, al Consejo de Administración, o, tratándose de un administrador 

único, a la Junta General cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o 

personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad.  

 

Las situaciones de conflicto de interés en que incurran los administradores serán objeto 

de información en la memoria que se refiere el artículo 259”. No consta a la fecha de cierre del 

ejercicio circunstancia alguna de conflicto de intereses que comunicar.  

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o 

indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el art. 229.3 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 
 

 Nota sobre número medio de personas empleadas y distribución por sexos del 

personal de la sociedad: 

 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2020 por categorías 

es: 

 

CATEGORÍA 

PLANTILLA 

MEDIA 

ANUAL 2020 

PLANTILLA 

MEDIA 

ANUAL 2019 

Directores Generales y presidentes ejecutivos 0 0 

Resto de directores y gerentes 0 0 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y profesionales de apoyo 0 0 

Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. 2 2 

Comerciales, vendedores y similares 0 0 

Resto de personal cualificado (Becarios) 0 0 

Ocupaciones elementales 0 0 

TOTAL 2 2 

 

 

Según lo dispuesto en el artículo 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

Capital  a continuación se adjunta un cuadro para cada uno de los ejercicios 2019 y 2020, en el 

que se desglosan suficientemente las categorías, figurando separado el personal que ocupa cargo 

de consejero, y la distribución por sexos del personal de la sociedad. 
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31/12/2020 31/12/2019 

DIRECTORES 

GERENTES Y 

PRESIDENTES 

EJECUTIVOS 

Categoría 
Sexo Sexo 

H M H M 

Titulado Superior 0 0 0 0 

TOTALES 0 0 0 0 

EMPLEADOS 

CONTABLES, 

ADMINISTRATIVOS 

Y OTROS 

EMPLEADOS DE 

OFICINA 

Categoría 
Sexo Sexo 

H M H M 

Titulado Medio 0 1 0 1 

Administrativo 0 1 0 1 

TOTALES 0 2 0 2 

OCUPACIONES 

ELEMENTALES 

Categoría 
Sexo Sexo 

H M H M 

Limpieza 0 0 0 0 

TOTALES 0 0 0 0 

 

 

 

NOTA 25.- INFORMACIÓN SEGMENTADA  

 
En el cuadro adjunto se detalla la distribución del importe neto de la cifra de negocios 

correspondiente a las actividades ordinarias, por categorías de actividades, así como por 

mercados geográficos. 

 

 

CONCEPTO 
IMPORTE 

2020 

IMPORTE 

2019 

CIFRA DE NEGOCIOS 77.228,16 77.479,20 

TOTAL 77.228,16 77.479,20 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR 

ACTIVIDADES 

IMPORTE 

2020 

IMPORTE 

2019 

Patrocinios 0,00 0,00 

Estabulación boxes 

particulares 
14.358,00 15.108,00 

Canon apuesta interna 62.870,16 62.371,20 

TOTAL 77.228,16 77.479,20 

 

 

DISTRIBUCIÓN POR 

MERCADOS 

GEOGRÁFICOS 

IMPORTE 

2020 

IMPORTE 

2019 

NACIONAL 77.228,16 77.479,20 

TOTAL 77.228,16 77.479,20 
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NOTA 26.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 

JULIO, MODIFICADA POR LA DISPOSICIÓN FINAL 2 DE LA LEY 

31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE. 

 
Tanto a  31 de diciembre de 2019 como a 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no ha 

tenido ningún importe significativo pendiente de pago a sus proveedores en operaciones 

comerciales que acumulara a dicha fecha un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

 

 

Periodo medio de pago a proveedores 

2020 2019 

Días Días 

5 12 

 

 

NOTA 27.- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

o Con fecha 23 de diciembre de 2008 se suscribió Adenda para ejecución del Convenio 

Urbanístico 3/2000 entre el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la sociedad “Apuesta  

Mutua Andaluza, S.A.” relacionada con las instalaciones del Gran Hipódromo de 

Andalucía, en la cual se procede a la adscripción del derecho de uso de la finca y sus 

instalaciones presentes y futuras por un plazo de 50 años. Se transcriben las  estipulaciones 

cuarta y quinta de dicha Adenda a continuación: 

 

(…) 

CUARTA.- En consecuencia, el Ayuntamiento adscribe a favor de “Apuesta Mutua  

Andaluza, S.A.” el derecho de uso de la propia finca (se adjunta planimetría debidamente 

rubricada) y sus instalaciones presentes y futuras, sin exigencia de contraprestación 

alguna, al amparo de lo que establece el Art. 23.3 de la Ley Andaluza 7/1999, de Bienes de 

las Entidades Locales de Andalucía y Art. 45 de su Reglamento, por un plazo de 

CINCUENTA (50) años, conforme previene el Art. 115 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales. “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.” queda obligada a la reversión 

de los bienes en el mismo estado en que los recibe y con las mejoras que en ellos se 

introduzcan. 

 

QUINTA.- El valor del Derecho de uso de los bienes que se adscriben a “Apuesta Mutua    

Andaluza, S.A.” como bienes de dominio público, en cumplimiento del citado convenio, se 

cifra en la cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

(9.969.377,51 €), según valoración de experto independiente, que se adjunta. Dicho 

Derecho podrá incorporarse a todos los efectos al activo de “Apuesta Mutua       

Andaluza, S.A.” y será susceptible de hipoteca y de cualquier otra operación que sea 

precisa en el tráfico jurídico, si bien sin que ello pueda afectar al Derecho de propiedad 

del Suelo y de las instalaciones, que a todos los efectos pertenecen al Ayuntamiento. (…) 
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o Con fecha 7 de diciembre de 2014 se firmó el Contrato de adjudicación de la cesión de 

instalaciones para la gestión, organización y explotación de las carreras de caballos del 

Gran Hipódromo de Andalucía y de la cesión de la gestión, organización y explotación de 

las apuestas hípicas externas en Andalucía por un periodo de 10 años. El adjudicatario de 

la cesión es la sociedad “Apuesta Hípica y Deportiva  Iberia, S.A.”, compuesta entre otras, 

por personas expertas en el mundo de las carreras de caballos y de las apuestas hípicas. 

Hay que destacar que, paralelamente, y en la misma fecha, esa sociedad suscribió, bajo el 

testimonio de responsables de “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U.”, Contrato regulador de 

la gestión de apuestas sobre un fondo común de carreras de caballos francesas con PMU, 

contando, en definitiva, el GHA de Andalucía, con el soporte de una sociedad de peso en el 

sector de las apuestas hípicas europeas. 

  

 A pesar de las sucesivas ampliaciones de capital que la firma adjudicataria de la 

explotación hípica ha llevado a cabo en aras de perfeccionar el cumplimiento de los 

acuerdos incluidos en el contrato suscrito al efecto con la Sociedad municipal, la cesionaria 

de las instalaciones del Gran Hipódromo de Andalucía, nos comunicó, el pasado mes de 

octubre, que habían acordado proceder a presentar la declaración del concurso de 

acreedores, según acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria en sesión de fecha 

19 de octubre de 2020. Finalmente, el concurso ha sido declarado por auto judicial de 

fecha 15.12.2020 por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 2.ª).  

 

o “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U.”, dispone, desde el día 23 de febrero de 2015, de la 

exclusiva autorización definitiva de funcionamiento como hipódromo de tipo “A” del 

reiterado recinto deportivo municipal ubicado en Dos Hermanas, extensiva aquélla a la 

explotación en el mismo de las apuestas hípicas internas y externas en el ámbito territorial 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

o Con fecha 16 de marzo de 2015 se llevó a cabo la firma del contrato de adjudicación de la 

cesión de uso por parte de Apuesta Mutua Andaluza, S.A. de los terrenos para construcción 

y explotación de una estación de servicio de suministro de carburantes en “Entrenúcleos”, 

término municipal de Dos Hermanas con la empresa Gestión Empresarial Zafara, S.L. por 

un periodo de 40 años, desde la fecha de Acta de puesta en marcha de las instalaciones, 

estableciéndose para ello un periodo máximo de 18 meses contados a partir del inicio de 

las obras. Finalizadas las obras, la citada empresa obtuvo, con fecha 22 de diciembre de 

2016, la concesión de la correspondiente licencia de utilización, suscribiéndose, a los 

efectos citados,  el Acta de inicio de la actividad explotadora con fecha 1 de enero de 2017. 

La adjudicataria viene comunicando a “Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U.”, con carácter 

trimestral, en el marco de las obligaciones asumidas en la concesión, el montante de las 

ventas realizadas a los propósitos de cálculo y liquidación del canon variable establecido 

en la cláusula tercera del contrato suscrito al efecto. 

 

o Asimismo, con fecha 1 de abril de 2015  y, por un periodo de 6 años (hasta el 31 de marzo 

de 2021), se firmó contrato de adjudicación de cesión de uso de espacios e instalaciones 

para la organización y explotación de un centro de actividades ecuestres: terapias 

ecuestres, centro de formación, proyectos educativos, escuela de equitación, y centro 

lúdico y deportivo en el Gran Hipódromo de Andalucía con la empresa “Centro Nazareno 

de Terapias Ecuestres: La Herradura, S.C.A”, que ya tenía su sede en el Gran Hipódromo 

de Andalucía desde el año 2007. 
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o Con fecha 15 de febrero de 2019 se firmó, por un periodo de 39 años, contrato concesión 

de la cesión de uso de terrenos para la construcción, instalación y explotación de una 

ciudad deportiva privada con zonas de servicios, equipamientos y urbanización interior en 

Dos Hermanas con la entidad Real Betis Balompié, S.A.D. 

Adicionalmente, en el presente año 2020, las actividades desarrolladas en el Gran 

Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas han sido: 

 Temporada de Invierno de Carreras de Caballos 2020. Celebradas todos los domingos 

de enero y febrero de 2020. Supusieron un total de 40 carreras repartidas en 8 jornadas. 

 

 En cuanto a la Temporada de Otoño de Carreras de Caballos 2020, que tendría que 

haber dado comienzo el pasado 5 de noviembre, hay que destacar que el fallecimiento en 

agosto de 2019 del principal accionista de Apuesta Hípica y Deportiva Iberia, S.A y, sobre 

todo, el escenario de pandemia mundial, han perjudicado considerablemente la situación 

económico-financiera de esta sociedad llegando finalmente a tener que presentar 

declaración del concurso de acreedores, según acuerdo adoptado por la Junta General 

Extraordinaria en sesión de fecha 19 de octubre de 2020. 

 

 Por su parte, la empresa “Centro Nazareno de Terapias Ecuestres: La Herradura, S.C.A”, 

con sede en el Gran Hipódromo de Andalucía desde el año 2007, como adjudicataria de la 

cesión de uso de espacios e instalaciones para la organización y explotación de un centro 

de actividades ecuestres y que ha situado durante toda su trayectoria al Gran Hipódromo 

de Andalucía como centro de referencia para este tipo de actividades, también ha visto 

mermadas sus actividades en el presente ejercicio. No obstante y hasta que se decretó el 

estado de alarma han seguido trabajando en los siguientes ámbitos: 

 Terapias con caballos. Se han llevado a cabo distintos programas terapéuticos que han 

incluido a personas con diferentes necesidades: físicas, psíquicas, sociales (personas en 

riesgo de exclusión, jóvenes inmigrantes, menores infractores),… 

 Programas educativos. Han trabajado con alumnos/as de todos los ciclos formativos: 

colegios, institutos, universidades,…Los cuales han realizado desde cursos de cuidados de 

equinos hasta clases de equitación. 

 Escuela de equitación. Dicha escuela, hasta el mes de marzo, contaba con 

aproximadamente 70 alumnos/as e incluso estaba prevista su participación en el concurso 

de saltos de la liga provincial de Sevilla, actividad que finalmente no se ha podido celebrar. 

 Actividades ecuestres de ocio y tiempo libre. Se han llevado a cabo campamentos 

urbanos, celebraciones de cumpleaños, visitas y excursiones, actividades de respiro 

familiar... casi la totalidad de los fines de semana hasta el mes de Marzo y en periodos 

vacacionales. 

Una vez finalizado el estado de alarma, han ido retomando, en la medida de lo posible, 

las actividades que tuvieron que ser suspendidas en marzo.
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ESTADO DE CAMBIOS PATRIMONIO NETO ABREVIADO: 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO 2020 

       Nº  

CUENTA 
  

NOTA 

MEMORIA 
2020 2019 

  
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
  89.138,53 3.064.892,00 

  
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 

DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
      

  I. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  II.- Por coberturas de flujos de efectivo       

942 III. Subvenciones, donaciones y legados 18     

  IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes       

  
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 

mantenidos para la venta 
      

  VI. Diferencias de conversión       

8301 VII. Efecto impositivo 18 43.540,59 296.552,51 

  
B) Total ingresos y gastos imputados directamente al 

patrimonio neto 
  43.540,59 296.552,51 

  
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 
      

  VIII. Por valoración de instrumentos financieros       

  1.- Activos financieros disponibles para la venta       

  2.- Otros ingresos/gastos       

  IX. Por coberturas de flujos de efectivo       

840 X. Subvenciones, donaciones y  legados recibidos 18 -174.162,38 -933.198,15 

842 XI. Subvenciones, donaciones y  legados recibidos 18     

  
XII. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, 

mantenidos para la venta 
      

  XIII. Diferencias de conversión       

8301 XIV. Efecto impositivo 18     

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   -174.162,38 -933.198,15 

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   -41.483,26 2.428.246,36 



 

 

 

 

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.  C.I.F. Nº A-41942806. MEMORIA ANUAL ABREVIADA 2020 

 

 

 

 

 

Pág. 42 

 

 

Dos Hermanas, febrero 2021 

         
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO 

 
       

    CAPITAL 

P
R

IM
A

 E
M

IS
IÓ

N
 

RESERVAS 

(ACC. Y 

PARTICI

-

PACION

ES EN 

PATRIM

ONIO 

PROPIA

S) 

RDOS. 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

OTRAS 

APORTA

CIONES 

DE 

SOCIOS 

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO 

DIVI-

DENDO 

A 

CUENTA 

OTROS 

INSTRU-

MENTOS 

DE 

PATRIMO

NIO NETO 

AJUSTES 

POR 

CAMBIOS 

DE VALOR 

SUBVENCIO-

NES, 

DONACIO-

NES Y 

LEGADOS 

RECIBIDOS 

TOTAL 

  

ESCRITURADO 
(NO 

EXIGIDO) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

D)   SALDO 

AJUSTADO, 

INICIO DEL 

EJERCICIO 2019 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.654.539,90 0,00 -2.999.982,87 0,00 72.551,48 0,00 0,00 0,00 5.980.686,34 8.216.932,93 

I.    Total ingresos 

y gastos 

reconocidos........... 

        

 

    2.428.246,36         2.428.246,36 

II.   Operaciones 

con socios o 

propietarios......... 
                        0,00 

1.   Aumentos de 
capital....................                         0,00 

2.   (-) Reducciones 

de 

capital.................... 
                        0,00 

3.    Conversión de 

pasivos financieros 

en patrimonio neto 

(conversión de 
obligaciones, 

condonaciones de 

deudas)  

                        0,00 

4.    (-) Distribución 
de 

dividendos............. 
                        0,00 

5.    Operaciones 
con acciones o 

participaciones 

propias  

                        0,00 

6.    Incremento 
(reducción) de 

patrimonio neto 

resultante de una 

combinación de 
negocios............. 

                        0,00 

7.   Otras 

operaciones con 

socios o 
propietarios.......... 

                        0,00 

III. Otras 

variaciones del 

patrimonio 

neto.............  

      72.551,48       564.094,16       -636.645,64 0,00 

E)   SALDO, 

FINAL DEL 

EJERCICIO 2019 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.581.988,42 0,00 -2.999.982,87 0,00 3.064.892,00 0,00 0,00 0,00 5.344.040,70 10.645.179,29 

D)   SALDO 

AJUSTADO, 

INICIO DEL 

EJERCICIO 2020 

10.818.217,88 0,00 0,00 -5.581.988,42 0,00 -2.999.982,87 0,00 3.064.892,00 0,00 0,00 0,00 5.344.040,70 10.645.179,29 

I.    Total ingresos 

y gastos 

reconocidos........... 
      2.031.062,43   1.033.829,57   -41.483,26         3.023.408,74 

II.   Operaciones 

con socios o 

propietarios......... 
                        0,00 

1.   Aumentos de 

capital.................... 
                        0,00 

2.   (-) Reducciones 
de 

capital.................... 
                        0,00 

3.    Conversión de 
pasivos financieros 

en patrimonio neto 

(conversión de 

obligaciones, 
condonaciones de 

deudas)  

                        0,00 

4.    (-) Distribución 

de 
dividendos............. 

                        0,00 

5.    Operaciones 

con acciones o 

participaciones 
propias  

                        0,00 

6.    Incremento 

(reducción) de 

patrimonio neto 
resultante de una 

combinación de 

negocios............. 

                        0,00 

7.   Otras 
operaciones con 

socios o 

propietarios.......... 

                        0,00 

III. Otras 

variaciones del 

patrimonio 

neto.............  

              -2.934.270,21       -130.621,79 -3.064.892,00 

E)   SALDO, 

FINAL DEL 

EJERCICIO 2020 
10.818.217,88 0,00 0,00 -3.550.925,99 0,00 -1.966.153,30 0,00 89.138,53 0,00 0,00 0,00 5.213.418,91 10.603.696,03 



AUDIPUBLIC
AUDITORES PARA EL SECTOR PUBLICO

APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.

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

EJERCICIO 2020









































































































www.agenciatributaria.es Delegación Especial de ANDALUCIA
Administración de HELIÓPOLIS
AV DE LA RAZA, 6
41012 SEVILLA (SEVILLA)
Tel. 954348000

CERTIFICADO

Nº REFERENCIA: 20214819430

Presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, por:

N.I.F.: A41942806 RAZÓN SOCIAL: APUESTA MUTUA ANDALUZA SA
DOMICILIO FISCAL: PLAZA CONSTITUCION NUM 1 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)

La Agencia Estatal de Administración Tributaria,

CERTIFICA: Que conforme a los datos que obran en la Agencia Tributaria, el solicitante arriba
referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

El presente certificado se expide a petición del interesado, tiene carácter de POSITIVO y una validez
de doce meses contados desde la fecha de su expedición, salvo que la normativa específica que
requiere la presentación del certificado establezca otro plazo de validez. Este certificado se expide al
efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante
ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de la interrupción o la paralización de plazos de
caducidad o prescripción, ni servir de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer
referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación
o investigación, ni exime del cumplimiento de las obligaciones de diligencias de embargo anteriormente
notificadas a sus destinatarios.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, con fecha 4 de junio de 2021.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación
7HZ7BYNWJ344ZSJM en www.agenciatributaria.gob.es

Nº de Remesa: 00011550008

Nº Comunicación: 2166498612290

APUESTA MUTUA ANDALUZA SA
PLAZA CONSTITUCION 1

41700 DOS HERMANAS
SEVILLA

App AEAT

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015). Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 7HZ7BYNWJ344ZSJM  en www.agenciatributaria.gob.es





Agencia Tributaria de Andalucía
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN
EUROPEA

CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE
OBLIGACIONES CON LA HACIENDA
AUTONÓMICA

MODELO

C02
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA
Dirección: CL. ADOLFO RODRÍGUEZ JURADO, 1
41071 SEVILLA Sevilla
Tlf: 955064855

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

>lP]AYCZBXBpCZ3]6Z8r2`CgBp6Z?[BwPW1u#
Número de documento : C021016306197
Código Territorial : EH0000

>lP]AYCZ5eBpCZ3]0tBk2`B^1_0n3]DV?h?h?h?hBp#
A41942806
APUESTA MUTUA ANDALUZA SA
PZ CONSTITUCION NUM 1
41700 DOS HERMANAS
SEVILLA

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía certifica, una vez examinados
los datos y demás antecedentes, que:

APUESTA MUTUA ANDALUZA SA, con N.I.F. A41942806, no aparece como titular de deudas de
naturaleza tributaria en período ejecutivo respecto a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

Lo cual se acredita a solicitud del interesada/o mediante la expedición de este CERTIFICADO POSITIVO,
con fecha 04 de Junio de 2021 y vigencia máxima de seis meses desde la misma, a efectos de posibilitar su
participación en los procedimientos de contratación que se celebren con cualquier órgano de la Administración de
la Junta de Andalucía, de conformidad con la previsión del artículo 71.1 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Esta certificación no tiene más efectos de los que se derivan de la petición formulada.

Este documento ha sido expedido por los sistemas de información de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea con la supervisión de la Dirección de la Agencia Tributaria, en ejercicio de las
competencias atribuidas por el Decreto 4/2012, de 17 de enero por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Tributaria de Andalucía.

Código Seguro de verificación:C021016306197D8CE04E6E (permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
Fecha de expedición: 04/06/2021

Nº Registro Entrada: 202199905599005 Fecha/Hora recepción: 04/06/2021
09:28:34

Nº Registro Salida: 202199901241198 Fecha/Hora salida: 04/06/2021
09:28:34
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CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Id. CEA: Fecha: Código CEA: Página:

A829XG1139QJ 04/06/2021 OWAJC-INHLW-B6IBU-P72WN-LCKI2-EWBRD 1
Este documento no será válido sin  la  referencia  electrónica.  La autenticidad de este  documento puede ser  comprobada hasta la  fecha 06/06/2023 mediante el  Código
Electrónico de Autenticidad en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, a través del Servicio de Verificación de Integridad de Documentos.

Según los antecedentes obrantes en esta Tesorería General de la Seguridad Social consta
la siguiente información a la fecha de expedición de este certificado:

Nombre:
APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.

CIF/NIF:
0A41942806

CCC principal:
0111 41109579191

Identificadores asociados:
SIN IDENTIFICADORES ASOCIADOS.

 

NO tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social.

Y  para  que  conste,  a  petición  del  interesado,  se  expide  la  presente  certificación  que  no  originará
derechos ni expectativas de derechos a favor del solicitante o de terceros, ni podrá ser invocada para
interrupción o paralización de plazos de caducidad o prescripción ni servirá de medio de notificación
de  los  expedientes  a  que  pudiera  hacer  referencia,  no  afectando  a  lo  que  pudiere  resultar  de
actuaciones posteriores de comprobación o investigación al respecto.  

De conformidad con los términos de la autorización número 17609, concedida en fecha 21/07/1999 a
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS cuyo titular es D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ
NIF: 052235580G por la Tesorería General de la Seguridad Social, certifico que estos datos han sido
transmitidos y validados por la misma e impresos de forma autorizada, surtiendo efectos en relación
con el cumplimiento de las obligaciones conforme al artículo uno de la Orden ESS/ 484/2013 de 26
de marzo (BOE de 28 de marzo).

El usuario principal

Fdo.:
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