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31 DICIEMBRE 2020

BALANCE DE SITUACION
NOTAS
DE LA
MEMORIA ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
5

Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informáticas
Amort. Acum. de Aplic. Inform.

5

Inmovilizado Material
Mobiliario, Eq. e Instalaciones
Amortiz. Acum. de Mob. eq. e Instalac.

6

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Valores representativos de deuda
Fianzas Constituidas
ACTIVO CORRIENTE

2020

2019

79.542,32

32.893,47

0,00
7.853,39
-7.853,39

467,85
7.853,39
-7.385,54

6.130,62
100.302,41
-94.171,79

9.013,92
100.002,71
-90.988,79

73.411,70
50.000,00
23.411,70

23.411,70
0,00
23.411,70

2.401.586,77

3.146.308,59

89.609,11
8.282,35
27.725,43
17.236,16
453,75
3.357,75
30.777,88
-30.777,88

160.010,84
14.112,24
47.527,36
45.367,43
453,75
3.591,70
69.955,18
-69.955,18

5.486,63
13.584,00
1.060,00

7.906,63
0,00
4.590,00

6
6
6
6
6
6
6

Deudores Comerciales y Deudas a Cobrar
Empresas Cuotas Fijas
Cuotas Dpto. Exportación
Contratistas para Pago a Ag.Comerciales
Aport. Fijas M. Colect. y Suplidos
Cuotas Empresas Grupos y Comités de Normalización
Cuotas Dudoso Cobro
Provisiones a Corto Plazo (fallidos)

6
6
6

Deudores Varios Dpto. Interior
Deudores Varios Dpto. Exportación
Icex Misiones Estudio

6

Personal

2.837,26

459,20

8
8
8

Hac. Publica Deudora p/devolución de Impuestos
Hac. Publica Deudora por IVA
Hac.Pública IVA Soportado

2,15
9.065,56
518,07

2,15
32.675,14
3.325,24

6

Inversiones Financieras a Corto Plazo
Inversiones Financieras a Corto Plazo

749.086,65
50.192,00

716.767,85
50.192,00

Operaciones por Cuenta de Terceros
Saldos de Operaciones en Ejecución

698.894,65

666.575,85

Efectivo y otros Activos Liquidos Equiv.
Caja y Bancos

1.562.891,01
1.562.891,01

2.269.529,90
2.269.529,90

TOTAL ACTIVO

2.481.129,09

3.179.202,06

6.3.
6

6

31 DICIEMBRE 2020

NOTAS
BALANCE DE SITUACION
DE LA
MEMORIA PASIVO
PATRIMONIO NETO
7

Fondos Propios
Fondo Social
Reservas
Pérdidas y Ganancias
PASIVO CORRIENTE

6.3.
6, 12
6

Deudas a Corto Plazo
Operaciones por Cuenta de Terceros
Saldos a Pagar por Op. en Ejecución
Fianzas Recibidas (Saldos a f/de Suministradores-op.Exp)

2020

2019

1.550.816,72

2.128.985,28

1.550.816,72
10.000,00
2.118.985,28
-578.168,56

2.128.985,28
10.000,00
2.749.199,07
-630.213,79

930.312,37

1.050.216,78

802.454,36

850.895,74

698.894,65
100.907,00

666.575,85
181.667,18

2.652,71

2.652,71

127.858,01
2.167,55

199.321,04
10.596,95

10

Otros Pasivos Financieros
Anticipos Proyectos Dpto. Interior
Proyecto- HORSE

6

Acreedores Com. y Otras Ctas. A Pagar
Proveedores

6
6
6
6

Acreedores varios Dpto. Interior
Acreedores varios Dpto. Exportación
Agentes Comerciales por Cuenta de Terceros
Acreedores Diversos

6.954,72
9.379,91
17.236,16
36.432,50

3.581,37
25.731,94
45.367,43
33.430,26

8
8
8

Hac. Pública Acreedora IRPF
Org. Seg. Social Acreedor S.S.
Hac.Pública IVA Repercutido

35.939,18
15.183,23
645,15

51.383,49
12.589,92
9.597,22

3.919,61

7.042,46

2.481.129,09

3.179.202,06

____________

____________

2.481.129,09

3.179.202,06

6, 12

Periodificaciones a Corto Plazo
Ingresos Anticipados (Cuotas Exportacion Pte.de Facturar)
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PASIVO............................................
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31 DICIEMBRE 2020

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
NOTAS
DE LA
MEMORIA OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

9

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Cuotas Fijas Empresas y Miemb. Colectivos
Cuotas Dpto. Exportación
Ingresos Programas Dpto. Interior
Recuperación gts. Suplidos Empr. y M. Colect.
Ingresos Compensados Opers. Exportación

672.815,86
280.618,79
233.253,26
113.238,52
10.458,68
35.246,61

1.200.225,90
308.103,80
415.812,71
107.165,71
10.009,42
359.134,26

9

APROVISIONAMIENTOS
Mat. de Oficina y Otr. Compras
Trabajos realiz. por Otr. Empresas

-71.814,21
-7.354,48
-64.459,73

-87.081,65
-10.993,88
-76.087,77

10

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
Subvenciones de Explotación

17.354,00
17.354,00

38.692,00
38.692,00

9

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios-Otros Gastos Sociales
Seg. Social a cargo de la Empresa

-787.482,71
-640.656,59
-146.826,12

-931.087,67
-781.461,44
-149.626,23

9

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
Arrendamientos, Conserv. y Energía
Servics. de Profesionales Independientes
Publicaciones
Relaciones Públicas
Otros Servicios
Comunicaciones
Locomociones
Gastos de Viaje y Hotel
Gastos Asamblea General
Cuotas de Asociaciones
Gastos Compensados Opers.Exportación
Gastos y Perdidas Ejercs. Anters.
Dotación Cuotas Fallidas
Ajustes Negativos en Iva

-401.206,32
-175.983,90
-989,56
-2.851,11
-6.130,73
-17.608,65
-13.885,28
-17.734,65
-13.636,85
0,00
-75.872,83
-35.246,61
0,00
-16.401,13
-24.865,02

-844.232,05
-195.978,55
-8.540,38
-7.995,52
-10.303,68
-17.523,23
-18.086,71
-50.954,52
-61.713,01
-10.223,00
-71.490,07
-359.134,26
-461,37
-14.376,75
-17.451,00

-3.650,85
-467,85
-3.183,00

-4.556,00
-792,00
-3.764,00

-573.984,23

-628.039,47

2,77
2,77

50,68
50,68

6
5, 9

DOTACS. P/ AMORT. Y PROV. INMOV. CIRC.
Amort. Inmov. Intangible
Amort. del Inmovil. Material
RESULTADO DE LA EXPLOTACION

9

INGRESOS FINANCIEROS
Otros Ingresos Financieros

9

OTROS GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS
Otros Gastos Financieros

-4.187,10
-4.187,10

-2.225,00
-2.225,00

RESULTADO FINANCIERO

-4.184,33

-2.174,32

-578.168,56

-630.213,79

0,00

0,00

-578.168,56

-630.213,79

3, 8

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

8

Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado.

ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO – SERCOBE

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2020
-578.168,56

2019
-630.213,79

-578.168,56

-630.213,79

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
I. Por valoración de activos y pasivos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto Impositivo
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I +II + III + IV + V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo.
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI + VII + VIII + IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
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ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO – SERCOBE
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

B) Saldo ajustado inicio a año 2019

FONDO
SOCIAL

Reservas

Excedente

Total

10.000,00

1.821.262,22

927.936,85

2.759.199,07

-630.213,79

-630.213,79

927.936,85

-927.936,85

0,00

10.000,00

2.749.199,07

-630.213,79

2.128.985,28

10.000,00

2.749.199,07

-630.213,79

2.128.985,28

-578.168,56

-578.168,56

630.213,79

0,00

-578.168,56

1.550.816,72

I. Resultado cuenta Pérdidas y Ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
C) Saldo final año 2019
D) Saldo ajustado inicio año 2020
I. Resultado cuenta Pérdidas y Ganancias
II. Ingresos y gastos reconocidos en
patrimonio neto
IV. Otras Variaciones del patrimonio neto
E) SALDO FINAL DEL AÑO 2020

-630.213,79
10.000,00

2.118.985,28
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CUENTAS ANUALES.
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2020.
NOTA 1 Constitución y Actividades de la Asociación.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo “SERCOBE”, se constituyó en el año 1964
como asociación empresarial profesional de carácter voluntario, con el nombre de Servicio Técnico
Comercial de Constructores de Bienes de Equipo. En 1977, de acuerdo con lo establecido en la Ley
19/77 de 1 de Abril, reguladora del derecho de asociación sindical, SERCOBE se constituyó como
asociación profesional de empresarios de ámbito nacional y carácter sectorial, con su actual
denominación.
La actividad de SERCOBE consiste fundamentalmente en representar, defender y promocionar los
intereses generales de las empresas asociadas, en orden al más amplio desarrollo y progreso de sus
actividades tanto en el interior como en el exterior de España.
Las empresas asociadas realizan actividades de diseño, construcción y montaje de bienes de equipo e
instalaciones industriales, pudiendo acoger también a otras Asociaciones o empresas cuyas
actividades tengan relación con las señaladas.
El domicilio social de SERCOBE actualmente se encuentra en la Avenida General Perón, 27, 4ª pta,
28020 Madrid, encontrándose adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

NOTA 2 Bases de Presentación de las Cuentas Anuales.
2.1. Imagen fiel.
Las Cuentas Anuales han sido formuladas a partir de la información recogida de los registros contables
a 31 de Diciembre de 2020, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, de pequeñas y medianas empresas, modificado por
el Real Decreto 1159/2010, y por el Real Decreto 602/2016, así como con las Resoluciones del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de forma que reflejen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.
2.2. 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.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
La Entidad ha elaborado sus Cuentas Anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que
exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos del ejercicio siguiente.
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A pesar que durante el ejercicio 2020 se ha obtenido una pérdida de 578.169 euros (pérdida de
630.214 euros en el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019), el fondo de maniobra continúa
siendo positivo en un importe de 1.471.274 euros. Con este fondo de maniobra positivo, junto con la
tesorería que se muestra en el balance de situación adjunto, unido a la suficiencia de cartera
pendiente de ejecución, a las perspectivas de negocio y al plan de tesorería, son factores en los que el
Consejo Directivo se ha basado para la aplicación del principio de empresa en funcionamiento en la
formulación de las cuentas anuales.
2.4. Comparación de la información.
La información financiera del ejercicio 2020 se presenta comparativa con la del ejercicio anterior, sin
que haya sido necesaria la re-expresión de las cifras del ejercicio 2019 para su adecuada
comparación.
2.5. Corrección de errores.
Las presentes Cuentas Anuales no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.
2.6. Cambios en los criterios contables.
No se han realizado en el ejercicio ajustes a las Cuentas Anuales del ejercicio anterior por cambios de
criterios contables.
2.7. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos registrados en dos o más partidas del balance de situación o en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
En todos los datos recogidos en la memoria de las cuentas anuales, se han redondeado las cifras a
unidades de Euro.

NOTA 3 Excedente del ejercicio.
El Consejo Directivo propondrá a la Asamblea General Ordinaria que el Excedente del Ejercicio 2020
se distribuya de la siguiente forma:
Base de Reparto …………………………………………… -578.168,56
Aplicación:
A Reserva Voluntaria…………….. -578.168,56
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NOTA 4 Normas de registro y valoración.
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 Entidad.
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.
Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes
dotaciones a las cuentas de provisiones por deterioro.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente,
haciéndolas desaparecer del activo.
Aplicaciones Informáticas: programas informáticos propios o comprados a empresas
independientes a su coste de compra o coste de producción. La amortización es de carácter lineal en
3 años.
4.2. Inmovilizado material.
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se valoran a su precio de adquisición si se han comprado
en el exterior, o por su coste de producción si han sido fabricados en el seno de la propia Entidad.
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles, debidas al uso del inmovilizado material,
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.
Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes
dotaciones a las cuentas de provisiones por deterioro.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente,
haciéndolas desaparecer del activo.
-Mobiliario, equipos e instalaciones………………… 3-5-10 años.
-Equipos informáticos……………………………………

5 años.

Previsiblemente no existan coste de ampliación, modernización o mejora y desmantelamiento.
No existen inversiones en Terrenos y/o Construcciones ni operaciones de Arrendamiento financiero.
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4.3. Instrumentos Financieros.
4.3.1 Activos financieros
Se clasifican en función de su finalidad, y necesidad de obtención de créditos a corto/medio o largo
plazo. Adicionalmente se valora si el tipo de inversión cumple con las características para la asignación
a una u otra cartera, y las necesidades de tesorería estimadas en cada momento.
La Entidad actualmente dispone de una categoría de cartera:
Activos financieros a coste amortizado:
Los activos financieros incluidos en esta categoría, se valoran inicialmente por su valor razonable, que
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la
contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal y las fianzas cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se
valoran por su valor nominal.
Con posterioridad se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto anteriormente, se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
En este caso, los activos financieros corresponden a inversiones financieras, imposiciones a plazo fijo,
saldos de tesorería en caja y saldos depositados en cuentas corrientes a la vista en bancos y cajas de
ahorro.
En el supuesto de que se hubiere producido deterioro, se aplican las correcciones por deterioro,
constituyendo la oportuna provisión o, en su caso, aflorando las correcciones valorativas pertinentes.

4.3.2 Pasivos financieros
La Asociación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
La Entidad actualmente dispone de una única categoría:
Pasivos financieros a coste amortizado:
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas,
cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valorarán por su valor nominal.
Con posterioridad, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando
el método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente
por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe.
4.4. Transacciones en moneda extranjera.
Toda transacción en moneda extranjera se convierte al euro, mediante la aplicación al importe en
moneda extranjera del tipo de cambio de contado.
Para las partidas monetarias, al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre,
entendido como el tipo de cambio medio de contado existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, así como
las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.
Las partidas no monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción.

4.5. Impuestos sobre beneficios.
El Impuesto de Sociedades de la Asociación se ha calculado según lo dispuesto en La Ley 27/2014 de
27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, donde se regula las entidades parcialmente exentas.
El gasto por el Impuesto se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las
diferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y
distinguiendo en éstas su carácter de “permanentes” o “temporarias” a efectos de determinar el
Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.

4.6. Ingresos y Gastos.
En las cuentas de gastos, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos
en factura, incrementado en todos los costes y gastos de instalación, transportes e impuestos no
recuperables a cargo de la Entidad, etc.
En las cuentas de ingresos, se registra por el importe neto, es decir, deduciendo las bonificaciones y
descuentos en factura.
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en
el momento de su devengo.
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4.7. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones
por el valor actual del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar
para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Entidad del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

4.8. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o del legado, y atendiendo a su finalidad.

4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
El Consejo Directivo confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados.
4.10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan
de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de
acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

NOTA 5. Inmovilizado material e intangible.
El movimiento habido en éstos epígrafes del balance, amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro de valor acumulativo, queda reflejado con el siguiente detalle:
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Saldo inicial
31-12-19
Material

Entradas

Salidas

Saldo final
31-12-20

100.003

299

-

100.302

90.989

3.183

-

94.172

Intangible

7.853

-

-

7.853

-

7.386

467

-

7.853

-

Amortización

Amortización

Saldo inicial
31-12-18
Material
-

Amortización

Entradas

Salidas

Saldo final
31-12-19

102.893

1.183

-4.073

100.003

91.298

3.764

-4.073

90.989

Intangible

7.853

-

-

7.853

-

6.594

792

-

7.386

Amortización

Las altas del ejercicio 2020 se corresponden, principalmente, con la adquisición de equipos
informáticos.
La Asociación durante el ejercicio 2019 procedió a dar de baja del inmovilizado todos aquellos
elementos que se encontraban obsoletos técnicamente o que no estaban siendo utilizados en la
operativa de la entidad.
Al cierre del ejercicio el importe del inmovilizado totalmente amortizado es de 89.269 € (83.305 € al
cierre del ejercicio anterior), correspondiéndose con el siguiente detalle:
-

Intangible: 7.853 €
Material: 81.416 €

NOTA 6. Instrumentos financieros.
6.1 Activos financieros
Durante los ejercicios 2020 y 2019 el desglose de los activos financieros es el siguiente:
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CLASES/
CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumentos
Valores
Créditos, derivados
de Patrimonio
representativos
otros
de deuda
Ej.2020

Ej.2019

Activos
financieros
mantenidos
para negociar
Activos
financieros a
coste
amortizado
Activos
financieros a
coste

Ej.2020

Ej.2019

Ej.2020

Ej.2019

Total
Ej.2020

Ej.2019

-

TOTAL

50.000

23.412

23.412

73.412

23.412

50.000

23.412

23.412

73.412

23.412

Los únicos activos financieros a largo plazo son:
• Fianzas constituidas por los locales de la oficina cuyo importe es de 23.412 € (el mismo que
en 2019).
• Valores representativos de deuda por la contratación de un activo estructurado por valor de
50.000 € en 2020, con vencimiento el 24 de noviembre de 2025.

CLASES/
CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Instrumentos
Valores
Créditos, derivados
de Patrimonio
representativos
otros
de deuda
Ej.2020

Activos
financieros
mantenidos
para negociar
Activos
financieros a
coste
amortizado
Activos
financieros a
coste

TOTAL

Ej.2019

Ej.2020

Ej.2019

Ej.2020

Ej.2019

Total
Ej.2020

Ej.2019

-

2.392.001

3.110.306

2.392.001

3.110.306

2.392.001

3.110.306

2.392.001

3.110.306

Dentro del epígrafe de créditos, derivados y otros se recogen imposiciones financieras efectuadas y
títulos de la Caja de Ingenieros por importe de 50.000 € y 192 € respectivamente (50.000 € y 192 €
respectivamente en el ejercicio 2019).
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Todos los activos financieros clasificados en el epígrafe de activos financieros a coste amortizado son
a plazo inferior a un año y se valoran inicialmente y al cierre del ejercicio por su valor nominal,
habiendo sufrido deterioro durante el ejercicio 2020 por un total de 16.401 € (14.377 € durante el
ejercicio 2019), por fallidos.
La Asociación no posee activos financieros a coste.

6.2 Pasivos financieros
Durante los ejercicios 2020 y 2019 el desglose de los pasivos financieros es el siguiente:

CLASES/
CATEGORIAS
Pasivos financieros
a coste amortizado

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Deudas con
Obligaciones y
Entidades de
otros
Otros
crédito
valores
negociables
Ej.2020

Ej.2019

1.793

1.793

Ej.2020

Ej.2019

Total

Ej.2020

Ej.2019

Ej.2020

Ej.2019

7.709

876.752

968.937

878.545

976.646

7.709

876.752

968.937

878.545

976.646

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar

TOTAL

Los pasivos clasificados en el epígrafe de pasivos financieros a coste amortizado comprenden los
débitos por operaciones comerciales que se originan por la compra de bienes y servicios, y otros
débitos de operaciones no comerciales y que no son instrumentos derivados.
La Asociación tiene como únicos créditos bancarios a corto y largo plazo, los correspondientes al saldo
mensual pendiente de cancelación derivado del uso de tarjetas de crédito.
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de derivados financieros.
La facturación anual que Sercobe realiza a sus clientes, asociados o no, especialmente derivados de la
actividad de exportación, se realiza en función de los contratos de prestaciones de servicios firmados,
registrándose, paralelamente, en la cuenta de facturas pendientes de recibir del pasivo del balance el
gasto asociado a dicha facturación en función de los contratos firmados con los prestadores de
servicios. Una vez que se recibe la factura del acreedor, se descarga la cuenta de facturas pendientes
de recibir, utilizándose como contrapartida la cuenta del acreedor correspondiente.
De acuerdo con lo anterior, el importe total de facturas pendientes de recibir al cierre del ejercicio
2020 es de 33.916 € (78.049 € al cierre del ejercicio 2019), siendo ésta la contrapartida en el pasivo
del balance de situación de los gastos devengados durante el ejercicio 2020 y anteriores.
6.3 Cuentas operaciones en ejecución
Sercobe coordina y administra contratos de exportación, suscritos cada uno de ellos en nombre y
representación de varias empresas, para completar conjuntos de suministros requeridos por los
clientes, con una solución financiera común.
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En el momento presente continúan en desarrollo varias operaciones de este tipo para empresas, en
las que los fondos provenientes de los compradores, o del banco financiador, se depositan en cuentas
a nombre de Sercobe, específicas para cada operación.
Estos fondos se utilizan para atender los pagos a favor de los exportadores españoles que intervienen
en la operación. En el balance de situación (en el activo y pasivo) se recoge el importe pendiente de
aplicar, en cuentas donde los saldos deudores y acreedores coinciden exactamente.
El importe total a 31 de diciembre de 2020 de los saldos deudores y acreedores correspondientes a
cuentas por operaciones en ejecución es de 698.895 € (666.576 € al cierre del ejercicio 2019).

NOTA 7. Patrimonio Neto.
Las Reservas Voluntarias se han formado por las aplicaciones de excedentes de la Asociación en los
anteriores ejercicios. Tanto la aplicación como la disposición de las reservas han de ser autorizadas
por la Asamblea General de la Asociación.
Concepto
Fondo Social
Reservas
Resultado
Ejercicio 2020
TOTALES

Concepto
Fondo Social
Reservas
Resultado
Ejercicio 2019
TOTALES

Saldo Inicial
01-01-2020
10.000
2.749.199

-630.214

Saldo Final
31-12-2020
10.000
2.118.985

-630.214

52.045

-578.169

2.128.985

-578.169

1.550.816

Saldo Inicial
01-01-2019
10.000
1.821.262

Aumento
/Disminución

Aumento
/Disminución
927.937

Saldo Final
31-12-2019
10.000
2.749.199

927.937

-1.558.151

-630.214

2.759.199

-630.214

2.128.985

NOTA 8. Situación fiscal.
La Entidad tiene abiertos todos los ejercicios económicos no prescritos, ya que las declaraciones no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las Autoridades Fiscales, y
con independencia de que la legislación fiscal sea susceptible de interpretaciones. El Consejo Directivo
estima que en caso de una eventual inspección fiscal, esta no tendría efecto significativo sobre las
cuentas anuales en su conjunto.
Respecto al Impuesto de Sociedades la Asociación tributa según el régimen de Entidades parcialmente
exentas reguladas en La Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades.
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Por lo expuesto, el Consejo Directivo de la Asociación considera que no existen contingencias fiscales
de relevancia, por lo que no se ha dotado ninguna provisión al efecto.
El detalle de la liquidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades se desglosa a continuación:
Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes

-578.169
8.166

Base imponible previa
Bases impon. negat. a compensar de ejercs. ant.
Base imponible Resultado fiscal del ejercicio
Tipo de gravamen 25%
Cuota Integra
Deducciones y bonificaciones
CUOTA LIQUIDA
Retenciones y pagos a cuenta
CUOTA DIFERENCIAL

-570.003
-4.953.500
0
-

El detalle de la Liquidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019 se
desglosa a continuación:

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes

-630.214
-82.780

Base imponible previa
Bases impon. negat. a compensar de ejercs. ant.
Base imponible Resultado fiscal del ejercicio
Tipo de gravamen 25%
Cuota Integra
Deducciones y bonificaciones
CUOTA LIQUIDA
Retenciones y pagos a cuenta
CUOTA DIFERENCIAL

-712.994
-4.240.506
0
-2
-2

Los saldos deudores y acreedores con organismos dependientes de la Hacienda Pública y de la
Seguridad Social al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes:
2020

2019

DEUDORES ACREEDORES DEUDORES ACREEDORES
H.P. Deudora por devolución de Impuestos
H.P. Deudora por IVA
H.P. IVA Soportado
H.P. Acreedora por IRPF
H.P. IVA Repercutido
Organismos Seguridad Social

2
9.066
518

2
32.675
3.325
35.939
645
15.183

51.383
9.597
12.590
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NOTA 9. Ingresos y gastos.
El importe neto de la cifra de negocios está detallado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Queremos resaltar que las cuotas fijas (empresas asociadas) y cuotas del departamento de
exportación, ascienden a 513.872 € (723.917 € en 2019), el resto 158.944 € (476.309 € en 2019),
corresponden a otros ingresos. El importe total neto de la cifra de negocios asciende a 672.816 €
(1.200.226 € en 2019), más los ingresos por subvenciones y financieros.
Prácticamente la totalidad de los ingresos de la Asociación se devengan en España.
El total de aprovisionamientos asciende a un total de 71.814 € (87.082 € en 2019) y los gastos de
personal a 787.483 € (931.088 € en 2019).
En cuanto a los gastos de explotación que importan 401.206 € (844.232 € en 2019), están detallados
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, más una dotación de amortización del inmovilizado de 3.651 €
(4.556 € en 2019), y los gastos financieros.
La distribución de gastos de personal es la siguiente:

Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Seguridad Social a cargo de la Asociación
Otros gastos sociales

2020

2019

635.202
0
146.826
5.455

775.520
0
149.626
5.941

El resultado financiero del ejercicio 2020 es de -4.184 € (-2.174 € en 2019)
NOTA 10. Subvenciones
Al cierre del ejercicio 2020 y 2019, el importe registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada derivado de las subvenciones recibidas es el siguiente:
ORGANISMO
ICEX
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
TOTAL

IMPORTE
3.770 €
13.584 €
17.354 €

Al cierre del ejercicio 2019:
ORGANISMO
ICEX
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
PROYECTO HORSE
TOTAL

IMPORTE
13.810 €
18.630 €
6.252 €
38.692 €
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Finalidad de la subvención:
ORGANISMO
ICEX
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

FINALIDAD
Subvención de gastos de
internacionalización
Subvención de gastos de funcionamiento

Las subvenciones de explotación que financian gastos de internacionalización o de funcionamiento se
registran directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La subvención recibida para la financiación de los gastos justificados del proyecto HORSE fue
considerada inicialmente de carácter reintegrable. Las cantidades percibidas en concepto de
subvención son registradas como un saldo acreedor, que es traspasado a la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal en el tiempo durante el plazo de ejecución del proyecto, al considerar que
los gastos que se financian tienen esta misma distribución. Al cierre del ejercicio 2020 el saldo
acreedor del pasivo corriente pendiente de ser traspasado a la cuenta de pérdidas y ganancias es de
2.653 €.
NOTA 11. Remuneraciones Pendientes de Pago
Las remuneraciones pendientes de pago al personal de la Asociación al cierre del ejercicio 2020
ascienden a 0 € (0 € al cierre del ejercicio 2019).
NOTA 12. Fianzas Recibidas e Ingresos Anticipados
Las fianzas recibidas por importe de 100.907 € al cierre del ejercicio 2020 (181.667 € al cierre del
ejercicio 2019) se corresponden con fondos entregados por el cliente a favor de los suministradores
como garantía del pedido realizado y que serán liquidadas a los mismos en el momento de la efectiva
entrega de sus suministros.
Derivado de la operativa descrita, se han generado ingresos anticipados por importe de 3.920 € al
cierre del ejercicio 2020 (7.042 € al cierre del ejercicio 2019) y que se corresponden con el cobro de la
cuota de la Asociación más la cuota del agente por las fianzas recibidas del cliente. El ingreso de la
Asociación se devengará en el momento en que se produzca la efectiva entrega de los suministros al
cliente.

NOTA 13. Remuneraciones y saldos con miembros del Consejo Directivo.
Los miembros del Consejo Directivo no han devengado ni percibido retribución alguna en concepto de
remuneraciones y dietas, ni mantienen saldo alguno con la Asociación a 31 de Diciembre de 2020. No
existen anticipos concedidos ni crédito alguno. El importe de las primas satisfechas correspondientes
al seguro de responsabilidad civil de los miembros del Consejo Directivo ha ascendido a 4.246 euros
(2.704 euros en 2019).
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NOTA 14. Información sobre Medio Ambiente.
La Dirección de la Asociación considera mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos, los riesgos
medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estima que no surgirán pasivos
adicionales relacionados con dichos riesgos. La Asociación no ha incurrido en gastos ni recibido
subvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante el ejercicio terminado en 31 de Diciembre de
2020.
NOTA 15. Otra información.
15.1 Remuneración de los auditores
MV AUDIT, S.L.P. y aquellas otras sociedades con las que dicha empresa mantiene alguno de los
vínculos a los que hace relación la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, han devengado de la Asociación durante el ejercicio terminado en 31
de Diciembre de 2020 honorarios y gastos de servicios profesionales, según el siguiente detalle:
Por servicios de auditoría……………………………………………………….…. 6.900 €
El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría de 2020, con
independencia del momento de su facturación.
Durante el ejercicio 2020 MV AUDIT, S.L.P. no ha devengado honorarios por ningún servicio adicional.
Durante el ejercicio 2019, el importe devengado por servicios de auditoría por MV AUDIT, S.L.P. fue
de 6.900€.
15.2 Efectos del COVID-19 en la formulación de las cuentas anuales
Los efectos económicos de la pandemia se han dejado notar de una forma muy virulenta sobre todo
los sectores y países. Los distintos gobiernos e instituciones supranacionales, nacionales, autonómicas
y locales han adoptado medidas de muy diversa índole con el objetivo de contener la progresión y
propagación del COVID-19 y que ha originado un aumento del marco regulatorio y normativo afecto al
ámbito económico.
Sercobe no se encuentra al margen de este impacto, y lo ha sufrido con especial énfasis en el importe
neto de la cifra de negocios, traduciéndose esto a su vez en una generación de pérdidas.
El Consejo Directivo y la Dirección de Sercobe realizan una evaluación dinámica del impacto que
pudiera tener la evolución de la enfermedad en el ámbito económico y social de la Asociación,
considerando que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.
A partir de esta evaluación se han adoptado distintas decisiones con el firme propósito de establecer
mecanismos de flexibilidad ante los constantes cambios que se han producido y actualmente se están
produciendo, especialmente en las fases más críticas de la pandemia.
A nivel laboral, Sercobe, a través de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, tiene como
objetivo prioritario velar por la salud de todos sus empleados. De esta forma se ha dado cumplimiento
al confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno de España para la población, fomentándose el
teletrabajo y fortaleciéndose las medidas de higiene, sanitarias y de distanciamiento personal una vez
reiniciada la actividad, de acuerdo con las medidas de protección establecidas por las autoridades
sanitarias.
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Bajo el mecanismo de flexibilización previsto, el Consejo Directivo decidió la aplicación de un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida transitoria para la reducción de
la jornada y del coste laboral de los empleados que finalizó el 31 de diciembre de 2020.
Adicionalmente a estas medidas, no se han adoptado otras decisiones a nivel laboral que impliquen el
despido de personal como consecuencia de la pandemia COVID-19.
En el ámbito económico y financiero, durante todo el ejercicio 2020 la Asociación ha continuado
manteniendo su actividad y todos sus departamentos se han encontrado plenamente operativos sin
que en ningún momento se haya producido la ruptura de la cadena de servicios o el cese de actividad.
Adicionalmente, y tras la negociación abierta con el propietario del inmueble donde se encuentra
arrendada la sede social de Sercobe se ha obtenido una quita en el importe de la renta del alquiler del
ejercicio 2020 como consecuencia de la excepcionalidad provocada por la expansión del virus COVID19.
Particularmente, en referencia al riesgo de crédito, Sercobe mantiene su tesorería en entidades
financieras de elevado nivel crediticio por lo que no se han producido ni se esperan repercusiones
especialmente importantes a este respecto.
La Dirección Financiera ha realizado una evaluación del posible deterioro de los créditos de los
clientes, no considerando que exista un riesgo acuciante a corto plazo como consecuencia de la
tipología de la cartera de clientes que mantiene la Asociación.
Por otra parte, la liquidez de Sercobe se encuentra garantizada principalmente mediante su tesorería
y de forma subyacente por la liquidez de sus asociados y deudores.
Como consecuencia de la inyección de fondos públicos realizada por los distintos gobiernos, el acceso
a ayudas públicas y la inminente recepción de fondos europeos de recuperación no se han producido
ni se esperan fuertes fluctuaciones en los tipos de interés.
En referencia al riesgo de tipo de cambio no se esperan variaciones muy significativas derivadas
del COVID-19, al encontrarse las grandes economías mundiales afectadas en mayor o menor medida
por la misma enfermedad.
Sercobe en general y su departamento de exportación en particular se encuentran expuestos al
riesgo país por las relaciones comerciales que gestionan entre suministradores y clientes de distintas
zonas geográficas, tales como África, América y Asia. La afectación del COVID-19 ha sido desigual
entre las distintas regiones pero de elevada intensidad en todas ellas, no habiéndose producido ni se
espera que se produzca un impacto negativo derivado del riesgo país a corto o largo plazo.
La pandemia no ha tenido repercusión significativa en la estimación del valor razonable de los
activos de Sercobe por lo que no ha sido necesario dotar nuevos deterioros por el COVID-19.
Más allá del efecto que pueda tener la enfermedad en la economía mundial, Sercobe continúa con la
actividad de su objeto social para dar servicio a sus asociados, a sus clientes y a la sociedad en
general en este marco inédito al que nos enfrentamos, más allá de la ralentización de los proyectos
que actualmente opera y que podrían suponer un diferimiento temporal en su finalización si se
recrudece la crisis sanitaria por la pandemia, considerando que no existen riesgos elevados en
referencia a la liquidez que le impidiese cumplir con sus obligaciones de pago y que pueda poner en
riesgo el principio de empresa en funcionamiento
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NOTA 16. Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición adicional
tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 julio.

Periodo
medio
proveedores

de

pago

a

2020

2019

Días

Días

36

106

NOTA 17. Avales y otras garantías.
La Asociación tiene prestado un aval, por importe de 45.000,00€, a favor de ALLIANZ, CIA. DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., por el contrato de arrendamiento de la oficina. La duración del
presente aval tiene su vigencia hasta 3 meses después del vencimiento del contrato de arrendamiento
(31 de diciembre de 2021).
NOTA 18. Personal.
El número medio de personas empleadas por categorías del ejercicio 2020 es el siguiente:
Categorías
Dirección General
Directores Departamento
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Administrativo

Personal femenino
3
1
2

Personal masculino
1
1
5
1

El número personas empleadas por categorías en el curso del ejercicio 2019 es el siguiente:
Categorías
Dirección General
Directores Departamento
Titulados superiores
Titulados medios
Personal Administrativo

Personal femenino
2
1
3

Personal masculino
1
2
3
2

Durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019 la
Asociación no tiene empleados con discapacidad mayor o igual al 33%.
NOTA 19. Hechos posteriores.
No se ha producido ningún hecho relevante digno de mención adicional a la propia actividad de la
Asociación desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales.
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VERIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020
GASTOS
ORDINARIOS
Material de Oficina y Otras Compras
Trabajos Realizados por Otras Empresas
Arrendamientos, Conservación y Energía
Servicios de Profesionales Independientes
Publicaciones y Rel. Públicas
Otros Servicios
Sueldos y Otros Gastos Sociales
Seguridad Social a cargo de la Empresa
Comunicaciones
Locomociones
Gastos de Viaje y Hotel
Gastos Asamblea General
Otros Gastos Financieros
Cuotas de Asociaciones
Amortización del Inmovilizado
Dotaciones por Operaciones de Tráfico
Gastos y Pérdidas de Ejercicios Anteriores
Ajustes Negativos en IVA
SUMA DE GASTOS ORDINARIOS.................
ACCIONES ESPECIFICAS *
Trabajos Realizados por Otras Empresas
Publicaciones y Rel. Públicas
Locomociones
Gastos de Viaje y Hotel
Gastos Compensados Opers.Exportación
SUMA DE GTOS.ACCIONES ESPECIFICAS
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
RESULTADO ORDINARIO
PRESUPUESTO EXTRAORD.(INDEMNIZAC.)
GRAN TOTAL DE GASTOS
RESULTADO TOTAL
TOTALES....................................................
*

PRES.2020

REAL 2020

REAL 2019

10.479,00
41.569,00
200.840,00
10.725,00
18.530,00
20.330,00
747.253,00
170.399,00
18.420,00
61.465,00
73.300,00
11.000,00
1.705,00
75.972,00
3.654,00
60.000,00
0,00
15.065,00

7.354,48
62.902,73
175.983,90
989,56
8.758,84
17.608,65
640.656,59
146.826,12
13.885,28
17.713,65
13.636,85
0,00
4.187,10
75.872,83
3.650,85
16.401,13
0,00
24.865,02

10.993,88
72.905,77
195.978,55
8.540,38
17.169,20
17.523,23
781.461,44
149.626,23
18.086,71
49.311,52
60.784,01
10.223,00
2.225,00
71.490,07
4.556,00
14.376,75
461,37
17.451,00

1.540.706,00

1.231.293,58

1.503.164,11

1.300,00
1.000,00
3.250,00
2.200,00
355.341,00

1.557,00
223,00
21,00
0,00
35.246,61

3.182,00
1.130,00
1.643,00
929,00
359.134,26

363.091,00

37.047,61

366.018,26

1.903.797,00

1.268.341,19

1.869.182,37

-695.415,00

-578.168,56

-630.213,79

0,00

0,00

0,00

1.903.797,00

1.268.341,19

1.869.182,37

-695.415,00

-578.168,56

-630.213,79

1.208.382,00

690.172,63

1.238.968,58

Los gastos de éstas acciones están constituídos por compras y servicios exteriores que
se comprometen con posterioridad a tener garantizados los correspondientes ingresos.
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VERIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2020
INGRESOS

PRES.2020

REAL 2020

REAL 2019

Cuotas Fijas Empresas y Miembros Colect.
Cuotas de Exportación
Ingresos Programas Departamento de Interior
Ingresos por Subvenciones
Recuperación Gts.Suplidos Empr. y M.Col.
Otros Ingresos Financieros
Ingresos Compensados Operac. Exportación
Ingresos Recuperados Ejercs. Anteriores

284.042,00
280.618,79
308.103,80
426.505,00
233.253,26
415.812,71
109.494,00
113.238,52
107.165,71
33.000,00
17.354,00
38.692,00
0,00
10.458,68
10.009,42
0,00
2,77
50,68
355.341,00
35.246,61
359.134,26
0,00
0,00
0,00
________________________ _____________

TOTALES..........................................

1.208.382,00

690.172,63

1.238.968,58
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INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020.

INTRODUCCIÓN.
El presente Informe de Gestión y los datos de verificación presupuestaria a los que se hace
referencia, fueron sometidos, como avance de cierre, al Consejo Directivo y aprobados en la
reunión celebrada en marzo de 2021.
Los ingresos totales de explotación 2020 de SERCOBE han alcanzado la suma de 654.923
euros, inferior a la cifra presupuestada para 2020, 853.041 euros. Esta diferencia está motivada
principalmente por menor ingreso en Cuotas de Exportación y Subvenciones de Explotación.
El gran total de ingresos 2020 que alcanzó un importe de 690.173 euros, han sido inferiores
a los del presupuesto, 1.208.382 euros debido a la menor cuantía en las partidas mencionadas
en el párrafo anterior y a los Ingresos Compensados de Operaciones de Exportación.
En todo caso, los ingresos de explotación 2020, de 654.923, han sido inferiores a los de
2019, que fueron de 879.784 euros, debido principalmente a un menor importe de las Cuotas
Fijas/Miembros Colectivos, Cuotas de Exportación y Subvenciones de Explotación.
Los gastos totales de explotación 2020 han sido de 1.228.907 euros, cifra inferior a la
presupuestada para este ejercicio, de 1.546.751 euros. Y comparando con los gastos de
explotación de 2019, de 1.507.823 euros, han sido inferiores a consecuencia principalmente del
menor importe en las partidas de Trabajos Realizados por otras Empresas, Arrendamiento,
Conservación y Energía, Servicios de Profesionales Independientes, Publicidad y Propaganda,
Relaciones Públicas, Sueldos y Salarios, Comunicaciones, Locomociones, Gastos de Viaje y
Gastos Asamblea General.
El total de gastos ordinarios 2020, por importe de 1.268.341 euros es inferior al
presupuesto de 2020, de 1.903.797 euros y también con respecto a los del ejercicio del 2019
de 1.869.182 euros, por menor importe en las partidas mencionadas en el párrafo anterior y en
los Gastos Compensados de Operaciones de Exportación.

ESTRUCTURA
Bajo este concepto, se agrupan las actividades y los datos económicos de Dirección General,
Departamento de Administración y los Servicios Generales de la Asociación.
En 2020, el Gran Total de Gastos ascendieron a 411.805 euros, inferiores (-18.062 euros)
respecto a los del año 2019, diferencia que procede, principalmente, de las partidas del Grupo
64 por aplicación de un ERTE (-15.401 euros), y del Grupo 67 al no realizarse la Asamblea
General de forma presencial por motivo de la pandemia.
En el ejercicio 2020, el resultado de Estructura ha presentado un déficit de 133.689 euros,
superior al de 2019 que fue de 124.075 euros, a consecuencia, principalmente, de un menor
importe en los ingresos por Cuotas Asociativas.
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DEPARTAMENTO DE MERCADO INTERIOR.
En primer lugar conviene recordar que el Departamento de Mercado Interior realiza, además de
las funciones de apoyo general a la Industria y a los Asociados, determinadas actividades con la
misma finalidad, pero que son objeto de apoyo público, en algunos casos mediante
subvenciones y en otros, como trabajos facturables a empresas con carácter mercantil. La
mayoría de esas actividades se incluyen en convocatorias públicas, con presupuestos anuales
para su ejecución dentro del ejercicio, por lo que en el momento de confeccionar el
Presupuesto de SERCOBE no se conoce si se obtendrá apoyo económico ni su cuantía, lo que
exige que los gastos necesarios para su ejecución se presupuesten y contabilicen por separado
como “Acciones Específicas” ya que solo se asumen o comprometen una vez que se ha
obtenido la aprobación de los ingresos, que permitan un margen positivo.
Las actividades económicas del Departamento de Mercado Interior corresponden a los
siguientes capítulos:
•
•

Secretarías Técnicas de Normalización, Comités Técnicos de Certificación y otras
colaboraciones con AENOR.
ASME

Del análisis de ingresos:
a) Cuotas fijas Empresas de Grupos, Cuenta 700
b) De Suplidos a miembros Colectivos, Cuenta 703
c) De Otros ingresos de Interior, Cuenta 704

2.542
10.008
113.239

Total ingresos 2020

125.789

En 2020, los ingresos totales han sido de 125.789 euros, similares a los de 2019 que fueron de
125.584 euros.
Del análisis de gastos:
a)
b)
c)
d)

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

60
62
64
65

Aprovisionamientos y Trabajos Exteriores
Servicios Exteriores
Gastos de personal y cargas sociales
Gastos de viaje, locomociones y Cuotas Asociaciones
Subtotal

15.536
39.937
67.149
15.992
138.614

El resto de los gastos importan en conjunto
Total gastos 2020

7.052
145.666

En 2020, el Gran Total de Gastos ascendieron a 145.666 euros, inferiores (-28.182 euros)
respecto a los del año 2019, diferencia que procede, principalmente, de las partidas del Grupo
62 (-7.120 euros), y del Grupo 64 por la aplicación de un ERTE (-24.193 euros).
El Resultado del Departamento Interior en 2020 ha sido negativo en – 19.877 euros.

30

DEPARTAMENTO DE EXPORTACIÓN.
Durante el ejercicio se ha continuado el impulso a la actividad de Promoción Internacional,
habiéndose concentrado en Uzbekistán Georgia, Panamá, Uruguay, Irán, Costa de Marfil, Abu
Dabi, Jordania y Arabia Saudita.
Del análisis de ingresos:
a)
b)
c)
d)

Cuotas de exportación, Cuenta 702
Suplidos Empresas Miembro, Cuenta 703
Subvenciones de explotación, Cuenta 740
Ingresos compensados op. Exportación, Cuenta 778

233.253
413
17.354
35.247 (1)

Total ingresos 2020

286.267

En 2020, los ingresos totales han sido de 286.267 euros, muy inferior a los de 2019 que fueron
807.593 euros, como consecuencia de la disminución en la partida de Cuotas de Exportación,
Subvenciones de Explotación y en la de Ingresos Compensados Operaciones de Exportación.

Del análisis de gastos:
a)
b)
c)
d)
e)

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

60
62
64
65
67

Aprovisionamientos y Trabajos Exteriores
Servicios Exteriores
Gastos de personal y cargas sociales
Gastos viaje, locomociones, hoteles
Gastos Compensados Op. Exportación
Subtotal

El resto de los gastos importan en conjunto
Total gastos 2020

37.034
95.149
499.433
32.329
35.247 (1)
699.192
11.678
710.870

En 2020, el Gran Total de Gastos ascendieron a 710.870 euros, muy inferiores (-554.597 euros)
respecto a los del año 2019, diferencia que procede principalmente de: Grupo 60 (-19.732
euros), Grupo 62 (-27.571 euros), Grupo 64 (-104.010 euros) debido a la aplicación de un
ERTE, Grupo 65 (-77.542 euros) por menor número de viajes debido a la pandemia y partida
Gastos Compensados de Operaciones de Exportación (-323.887 euros).
El Resultado del Departamento de Exportación en 2020 ha sido negativo en 424.603 euros.

(1) De los totales de Ingresos y Gastos del Dpto. de Exportación deben deducirse
35.247 euros, ya que corresponden a actividades por cuenta de terceros, y no
influyen en el resultado, ni representan riesgos, evitando así desfigurar la
realidad de las actividades por cuenta propia, quedando reducida la cifra
total de Ingresos a 251.020 euros y la de Gastos a 675.623 euros.
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(2) RESULTADOS
El Resultado del ejercicio, antes de Impuestos, es de -578.169 euros, y teniendo en cuenta que
tratándose SERCOBE de una entidad con exención parcial en el impuesto de Sociedades, se
desglosa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Resultado Ejercicio
Resultado Exento
Resultado Sujeto
Bases Imponibles Negat. a compensar de Ejercs. Anter.
Base Imponible Fiscal Negativa del ejercicio
Impuesto Sociedades
Retenciones y pagos a cuenta
Cuota a devolver

-578.169
8.166
-570.003
-4.953.500
-570.003
0
0
0

Sigue quedando una base imponible fiscal negativa de (4.953.500+570.003) = 5.523.503 para
su compensación en ejercicios posteriores.
Se propone aplicar el Resultado de -578.169 a Reservas, con lo que éstas pasarán a ser de
1.540.816 €.

BALANCE DE SITUACION
Del análisis del Balance de Situación, destacamos que el Patrimonio Neto asciende a 1.550.817
euros, que comparado con el Activo no Corriente (79.542 euros), nos pone de manifiesto que el
Fondo de Maniobra tiene un valor de 1.471.275 euros.
La diferencia entre el Pasivo Corriente de 930.312 y el Activo Corriente de 2.401.587, es
equivalente al Fondo de Maniobra mencionado en el párrafo anterior.

OTRA INFORMACIÓN
No se ha producido ningún hecho relevante desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de la
formulación de las cuentas anuales adicional a la evolución de la pandemia COVID-19.
Por la forma jurídica de la Asociación, la entidad no mantiene acciones propias.
Al cierre del ejercicio 2020 no se han incurrido en gastos de investigación y desarrollo.
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