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SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE: ACTIVO
(Expresado en euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible

5

Concesiones
Aplicaciones Informáticas
II. Inmovilizado Material

6

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias

7

Terrenos
Construcciones
IV. Inversiones financieras a largo plazo

8

Derivados a largo plazo
Otros activos financieros
V. Activos por impuesto diferido

15

ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

9

Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8

Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas

18,1

Deudores varios
Personal
Activos por impuestos corrientes

2018

2017

43.407.432

44.432.947

24.541.759

25.067.849

24.541.759

25.063.924

0

3.925

15.930.496

16.433.837

1.601.092

1.708.815

14.329.404

14.725.022

234.877

239.587

171.288

171.288

63.589

68.299

2.350.079

2.273.408

87

536

2.349.992

2.272.872

350.221

418.265

13.298.427

16.017.022

271.000

258.188

49.737

49.737

221.263

208.451

4.097.322

4.061.789

3.767.531

3.561.816

43.263

628

77.032

83.718

125.510

61.285

37.954

58.992

Otros créditos con las Administraciones Públicas

15

46.032

295.349

III. Inversiones financieras a corto plazo

8

-

9.488

-

9.488

Créditos a empresas
IV. Periodificaciones a corto plazo
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

10

Tesorería
TOTAL ACTIVO
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34.180

39.877

8.895.925

11.647.681

8.895.925

11.647.681

56.705.859

60.449.968
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO
(Expresado en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

2018

2017

PATRIMONIO NETO

20.080.227

22.256.007

I. Fondos propios

12.435.123

14.085.653

412.406

412.406

412.406

412.406

I.1. Capital

11.1

Capital escriturado
I.2. Prima de emisión

11.1

9.555.689

9.555.689

I.3. Reservas

11.2

345.121

2.681.760

258.775

258.775

86.346

2.422.985

2.121.907

1.435.798

(391.358)

(485.606)

8.036.462

8.655.960

21.093.906

23.599.514

149.146

207.538

149.146

207.538

18.265.939

20.506.656

14.225.446

16.485.808

Legal y estatutarias
Voluntarias
I.5. Resultado del ejercicio

3

II. Ajustes por cambio de valor
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

13

Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo

14

Deudas con entidades de crédito
Derivados

8.1

596.702

697.474

3.443.791

3.323.374

2.678.821

2.885.320

15.531.726

14.594.447

889.015

1.131.447

889.015

1.131.447

3.876.070

2.678.178

Deudas con entidades de crédito

2.278.144

1.805.184

Otros pasivos financieros

1.597.926

872.994

10.766.642

10.784.822

3.234.697

2.901.495

2.630.826

2.647.026

3.642.651

3.988.793

985.927

927.969

Otros pasivos financieros
III. Pasivos por impuestos diferidos

15.2

PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto

13

Otras provisiones
II. Deudas a corto plazo

14

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

14

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

18.1

Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente

15

-

5.652

Otras deudas con las Administraciones Públicas

15

272.541

313.887

56.705.859

60.449.968

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Expresada en euros)
Notas

2018

2017

19.623.335

19.545.504

345.136

314.600

19.278.199

19.230.904

(4.489.211)

(3.858.198)

(424.323)

(382.570)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

(1.691.682)

(1.603.343)

Trabajos realizados por otras empresas

(2.373.206)

(1.872.285)

177.009

160.752

177.009

160.752

(7.002.523)

(7.001.449)

Sueldos, salarios y asimilados

(5.221.422)

(5.258.140)

Cargas sociales

(1.781.101)

(1.743.309)

(4.031.937)

(5.191.877)

(3.951.392)

(4.262.807)

(187.927)

(202.152)

109.153

(589.422)

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

16.1

Ventas
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos

16.2

Consumo de mercaderías

Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal

16.3

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores

16.4

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

16.5

Otros gastos de gestión corriente

(1.771)

(137.496)

(1.504.436)

(1.529.295)

689.938

690.604

(8.082)

(8.082)

(8.082)

(8.082)

27.009

(53.412)

3.481.102

2.754.547

3.976

12.435

3.976

12.435

3.976

12.435

(658.120)

(681.589)

(658.120)

(681.589)

(449)

(996)

(449)

(996)

RESULTADO FINANCIERO

(654.593)

(670.151)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.826.509

2.084.396

(704.602)

(648.598)

2.121.907

1.435.798

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero
y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5,6 y 7
12
11.3

Deterioros y pérdidas
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros

8

Cartera de negociación y otros

Impuesto sobre beneficios

15.1

RESULTADO DEL EJERCICIO
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
A)

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

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

3

2018

2017

2.121.907 1.435.798

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO
Por cobertura de flujos de efectivo
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO

(111.570)

28.226

(136.059)

(215.239)

61.907

46.753

(185.722)

(140.260)

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Por cobertura de flujos de efectivo

237.233

247.701

(689.938)

(690.604)

113.176

110.726

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(339.529)

(332.177)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

1.596.656

963.361

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

Efecto impositivo

15.2

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

SALDO, FINAL DEL AÑO 2016

Capital
escriturado
(Nota 11.1)

Prima de
emisión

Reservas
(Nota 11.2)
y
resultado
ejercicios
anteriores

412.406

9.555.689

1.429.871

1.251.889

(691.407)

9.334.200

21.292.646

412.406

9.555.689

1.429.871

1.251.889

(691.407)

9.334.200

21.292.646

1.435.798

205.801

(678.239)

963.361

Resultado
del
ejercicio
(Nota 3)

Ajustes
por
cambio
de valor

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos
(Nota 12)

TOTAL

Ajustes por errores 2016
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2017
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios

-

Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL DEL AÑO 2017

1.251.889

(1.251.889)

-

412.406

9.555.689

2.681.760

1.435.798

(485.606)

8.655.960

22.256.007

412.406

9.555.689

2.681.760

1.435.798

(485.606)

8.655.960

22.256.007

2.121.907

94.247

(619.498)

1.596.656

Ajustes por errores 2017
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
2018
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Distribución de dividendos
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018

412.406

(3.772.437)

(3.772.437)

(3.772.437)

(3.772.437)

1.435.798

(1.435.798)

345.121

2.121.907

9.555.689
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(391.359)

8.036.464

20.080.227
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SOCIEDAD MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE
(Expresado en euros)
Notas
FLUJOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
I. Resultado del ejercicio antes de impuestos
II. Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros

5,6 y 7
8.3
13
12

III. Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
IV. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

2018

2017

2.826.509

2.084.396

1.366.082
1.504.436
197.815
(300.824)
(689.938)
(3.976)
658.120
449

2.123.370
1.529.295
346.152
268.377
(690.604)
(12.435)
681.589
996

(231.952)
(12.812)
(212.310)
5.697
(12.527)

598.995
6.532
217.823
5.697
368.943

(1.339.127) (1.282.584)
(658.120)
(681.589)
3.976
12.435
(684.983)
(613.430)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

2.621.512

3.524.177

(470.294)
(470.294)

(273.092)
(273.092)

(67.632)
(67.632)

(52.863)
(52.863)

(537.926)

(325.955)

(136.059)
(136.059)

(214.447)
(214.447)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
I. Pagos por inversiones
Inmovilizado material

6

II. Cobros por desinversiones
Otros activos financieros
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
I. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

12

II. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
II.1 Emisión
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
II.2. Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas
Deudas con empresas del grupo y asociadas

(4.699.283) (1.373.943)
145.307
115.784
24.891
18.000
120.416
97.784
(4.844.590) (1.489.727)
(1.787.401) (1.484.246)
(5.190)
(5.481)
(3.051.999)
-

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(4.835.342) (1.588.390)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

-

-

(2.751.756)

1.609.832

11.647.681 10.037.849

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

10

8.895.925 11.647.681
(2.751.756)
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1.

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Municipal de Aguas de Huelva, S.A. (EMAHSA, en adelante, la Sociedad) se constituyó el
24 de julio de 1970, en virtud del acuerdo adoptado el 13 de mayo de 1966 en sesión Plenaria por el
Excmo. Ayuntamiento de Huelva, quien hasta el 13 de enero de 2011 era el único titular de sus
acciones. En dicha fecha se produjo la entrada en el capital de la Sociedad de “Hidralia, Gestión Integral
de Aguas de Andalucía, S.A.” (antes Aquagest Andalucía, S.A.), transformándose EMAHSA en
Sociedad de economía mixta de capital público y privado.
La Sociedad está participada en un 49% por Hidralia, que a su vez está participada de manera directa
por Suez Spain, S.L. con domicilio social en calle Santa Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L.
está dispensada de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b)
y al cumplimiento del artículo 9 del Real Decreto 1159/2010 que aprueba las Normas para la
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas, al ser a su vez Suez Spain, S.L. dependiente de
Suez, S.A., con domicilio social en CB21 Torre 16, place de l’Iris -92040 París- La Défense – Francia,
sociedad dominante del grupo internacional Suez que formula cuentas anuales consolidadas, y que se
rige por la legislación francesa.
Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de
París/Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2018 del Grupo Suez serán
formulados en tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el
correspondiente Registro Mercantil de París/Nanterre en los plazos establecidos legalmente. Una copia
de dichas cuentas anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes que
procedan), serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo
43 del Código de Comercio. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A.
correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 17 de mayo de 2018.
La Sociedad se rige por sus Estatutos particulares y por lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y demás
disposiciones administrativas y de Régimen Local reguladoras de la materia o las que en lo sucesivo
las sustituyan, siendo de aplicación en lo que así resulte, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
Julio, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
La Sociedad con capital mixto tiene un plazo de duración de 25 años a contar desde su conversión en
Empresa mixta, al término de la cual se transformará en Sociedad municipal, en los términos que
acuerde el Ayuntamiento. El domicilio social está establecido en Huelva.
Constituye el objeto social el servicio de gestión, control y administración integral del agua que
comprende las siguientes prestaciones:
a) Cuantas actividades estén encaminadas a la gestión, control y administración de la prestación
del servicio del ciclo integral del agua en el término municipal de Huelva, y en el ámbito
supramunicipal, previo convenio con los titulares de la explotación de que se trate.
b) La realización de los estudios y trabajos, tanto de naturaleza técnica, como económica, jurídica
o administrativa, que sean precisos para la prestación de los servicios y la realización de las
actividades indicadas en los apartados precedentes de este artículo, y muy en especial la
realización de Estudios y Proyectos Técnicos de obras, y la realización de estudios de costes
y tarifarios.
c) La ejecución y/o dirección de cualesquiera obras, incluso la civil asociada a los trabajos, que
sea precisos para el mantenimiento, reposición, mejora, instalación o ampliación de: a) las
redes de distribución, depósitos y demás infraestructuras del servicio de abastecimiento de
agua potable; b) las conducciones de recogida y evacuación de aguas residuales y pluviales,
imbornales, pozos de registro, bombeos y demás infraestructuras del servicio de
alcantarillado; c) las redes de distribución, instalaciones de almacenamiento y demás
infraestructuras necesarias del servicio de suministro de agua para riego y usos agrícolas.
d) Colaboración y participación en la captación, conducción y/o gestión del ciclo integral del agua
de ámbito municipal y supramunicipal, cuando sea encomendada al Ayuntamiento de Huelva
por el Ente Local que sea el titular de la explotación, de conformidad con la legislación vigente,
así como la ejecución de los proyectos y las obras necesarias para llevar a cabo las finalidades
-8-
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antedichas.
e) Cualquier actividad complementaria que se derive de las anteriores encomendadas a la
Sociedad Mixta o por cualquier otra Administración, previos los acuerdos que legalmente deban
adoptarse, percibiendo por los mismos la contraprestación que se determine por las partes.
La Sociedad podrá gestionar directamente o colaborar con aquellas tareas de gestión recaudatoria que,
sin implicar al ejercicio de autoridad, estén encaminadas al cobro de ingresos de derecho público, ya
sean de carácter tributario o no, en periodo voluntario o ejecutivo, que a tal fin les sean encomendadas
por el Ayuntamiento de Huelva u otras Administraciones, previo cumplimiento de los requisitos de orden
legal que pudieran exigirse.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado por el Real Decreto 1159/2010,
de 17 de septiembre, modificado a su vez por el Real Decreto 602/2016; así como con el resto de la
legislación mercantil vigente.
Las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobadas por la Junta
General de Accionistas de la Sociedad celebrada el día 28 de junio de 2018. Las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2018, formuladas por los Administradores, se someterán a la aprobación
por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificaciones.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario. El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año.
2.1 Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de
flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.
2.2 Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente juicios y estimaciones realizados por
la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
-

La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.1 y 4.2).
Las pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4.4 y 4.6).
Las hipótesis empleadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros
(Nota 4.6).
Los ingresos por suministro de agua y demás prestaciones de servicios pendientes de
facturación (Nota 4.13).
Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes (Notas
4.10 y 4.15).
Los riesgos derivados de las inspecciones fiscales (Nota 4.10).

A pesar de que estos juicios y estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible
sobre los hechos analizados al 31 de diciembre de 2018, es posible que acontecimientos que puedan
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tener lugar en el futuro (hechos económicos, cambios de normativa, etc.), obliguen a modificarlos al
alza o a la baja en próximos ejercicios, lo que se realizaría en su caso de forma prospectiva.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018, formulada por los Administradores y que
se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas es la siguiente:
Euros

2018

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

2.121.907
2.121.907

Aplicación
Reservas Voluntarias

2.121.907
2.121.907

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 11.2).
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.

4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas
cuentas anuales son los siguientes:
4.1 Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función
de su vida útil.
-

Las concesiones administrativas se amortizan linealmente en función del período de duración
de las mismas.

-

Aplicaciones informáticas: La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la
adquisición y desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las
páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de entre 4 y
5 años.

-

Los costes empleados en el proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del
inmovilizado intangible, así como los costes salariales directos del personal propio en el caso
que se produjeran, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los elementos en curso se traspasan al inmovilizado intangible en explotación, una vez finalizado el
correspondiente período de desarrollo.
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4.2 Inmovilizado material
El inmovilizado material se halla valorado a precio de adquisición o coste de producción actualizado de
acuerdo con diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de
7 de junio (Nota 6), y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro, si las hubiera.
Los costes empleados en el proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del inmovilizado
material (consumos de materiales de almacén y otros gastos externos aplicables), así como los costes
salariales directos del personal propio en el caso que se produjeran, se capitalizan como mayor coste
de los correspondientes bienes.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
En su caso, para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan
devengado antes de la puesta en funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.
La Sociedad no tiene firmados contratos de concesión que contemplen compromisos de
desmantelamiento y rehabilitación. En el caso de bienes sujetos a reversión, el criterio de amortización
aplicado a dichos elementos garantiza la total amortización de los mismos al final del periodo
concesional.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, en función de los años de
vida útil restante estimada de los diferentes elementos según el siguiente detalle:
Coeficiente de
amortización
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado

2%-4%
3%-8%
3%
15%
11%-13%
10%
3%-25%
4%-9%

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
Los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida
y, por tanto, no son objeto de amortización.
Informamos que, al cierre del ejercicio, la Sociedad posee una serie de construcciones e instalaciones
técnicas cedidas en uso, necesarias para la prestación del servicio público de gestión del “Ciclo Integral
del Agua” en la ciudad de Huelva, que tiene como objeto de su actividad, encomendado por el
Ayuntamiento.
4.3 Inversiones inmobiliarias
El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y otras
construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus
respectivos precios de mercado.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al inmovilizado
material.
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4.4 Deterioro del valor de los activos no financieros
La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre de balance, si existe algún indicio de deterioro del valor
registrado de los activos materiales e inmateriales de vida útil definida. En caso de existir algún indicio,
se estima el valor recuperable de los citados activos con el objetivo de determinar el deterioro de valor
sufrido. Cuando el activo analizado no genera por sí mismo flujos de caja independientes de otros
activos, la Sociedad estima el valor razonable de la unidad generadora de efectivo en la que tal activo
se haya incluido.
En el caso de activos materiales e inmateriales de vida útil indefinida, no sujetos a amortización
sistemática, los test de deterioro son realizados con una periodicidad mínima anual o cuando haya
indicios de que el activo ha sufrido una pérdida de valor.
El valor recuperable de un activo sujeto a deterioro es el mayor entre su valor razonable menos los
costes de venta y su valor en uso. Para la estimación del valor en uso, se computa el valor presente de
los futuros flujos de caja del activo analizado (o de la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca,
en su caso) utilizando una tasa de descuento que refleje tanto el valor temporal del dinero como el
riesgo específico asociado al activo. Cuando se estima que el valor recuperable de un activo es menor
que su importe neto en libros, la diferencia se registra con cargo al epígrafe “Resultado por deterioro
de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas reconocidas por deterioro de un activo
son revertidas con abono al mencionado epígrafe cuando mejoran las estimaciones sobre su importe
recuperable, aumentando el valor del activo hasta el límite del valor en libros que el activo hubiera
tenido de no haberse realizado el saneamiento, salvo en el caso del fondo de comercio, cuyo deterioro
no es reversible.
4.5 Arrendamientos operativos
Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que los riesgos y beneficios
que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario, quien, habitualmente,
tiene la opción de adquirirlo al finalizar el contrato, en las condiciones acordadas al formalizarse la
operación.
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se clasifican en el capítulo “Inmovilizado
Material” según la naturaleza del bien objeto del contrato y se contabilizan, con contrapartida de un
pasivo de igual importe, por el menor importe entre su valor razonable o el valor actual de las cantidades
a pagar al arrendador, incluido el precio de ejercicio de la opción de compra. Estos activos se amortizan
con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales de la misma naturaleza. Los
gastos financieros asociados a estos contratos se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias de
acuerdo con la tasa de interés efectiva de estas operaciones.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad no mantiene contratos de arrendamientos financieros
vigentes.
Arrendamientos operativos
Se consideran operaciones de arrendamiento operativo, aquellas en las que los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo no son transferidos por el arrendador.
Los gastos del arrendamiento operativo se cargan sistemáticamente a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en el que se devengan.
4.6 Instrumentos financieros
Activos financieros
Los activos financieros que posee la Sociedad, en su caso, se clasifican en las siguientes categorías:


Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad, o los que, no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: valores representativos de deuda, con fecha de
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y
sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder
hasta la fecha de su vencimiento.



Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
se incluyen en esta categoría los activos financieros que así designa la Sociedad en el
momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha designación elimina o reduce de
manera significativa asimetrías contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo
rendimiento se evalúa, por parte de la Dirección de la Sociedad, sobre la base de su valor
razonable y de acuerdo con una estrategia establecida y documentada.

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada
más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado, siempre que su impacto sea significativo. Los activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran a su valor razonable, registrándose en la
cuenta de pérdidas y ganancias el resultado de las variaciones en dicho valor razonable.
Anualmente se depositan en la Junta de Andalucía las fianzas cobradas a los usuarios en el momento
de la contratación de los servicios de la Sociedad. Dichas fianzas tienen vencimiento indefinido,
registrándose en el largo plazo y no se procede a su actualización debido a que su efecto no sería
significativo.
Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que
no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el
valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, las cesiones de créditos
comerciales en operaciones de “factoring” en las que la Sociedad no retiene ningún riesgo de crédito
ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable, o las
titularizaciones de activos financieros en las que la Sociedad cedente no retiene financiaciones
subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento
de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un
precio fijo o al precio de venta más un interés, y las titularizaciones de activos financieros en las que la
Sociedad cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben
sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros
derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles.
Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
Instrumentos financieros derivados y registro de cobertura
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente por su valor razonable, que
normalmente coincide con el coste. En cierres posteriores el valor en libros se ajusta a su valor
razonable, presentándose como activos financieros o como pasivos financieros, en función de que el
valor razonable sea positivo o negativo, respectivamente. Se clasifican como corrientes o no corrientes
en función de si su vencimiento es inferior o superior a doce meses.
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El criterio de registro contable de cualquier ganancia o pérdida que resulte de cambios en el valor
razonable de un derivado depende de si éste reúne los requisitos para el tratamiento como cobertura
y, en su caso, de la naturaleza de la relación de cobertura.
Así, la Sociedad puede designar ciertos derivados como:
1. Instrumentos destinados a cubrir el riesgo asociado al valor razonable de un activo o pasivo
registrado o de una transacción comprometida en firme (cobertura de valor razonable), o bien;
2. Instrumentos destinados a cubrir variaciones en los flujos de caja por riesgos asociados con un
activo o pasivo registrado o con una transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos
de efectivo), o bien;
3. Instrumentos de cobertura de la inversión neta en una entidad extranjera.
La Sociedad mantiene cuatro permutas financieras de tipos de interés designados, así como una opción
comprada de tipo de interés de tipo techo (en adelante CAP) como instrumento de cobertura de un
pasivo financiero a tipo de interés variable (elemento cubierto), destinados a cubrir variaciones en los
flujos de caja por riesgos asociados con dicho pasivo financiero. Se trata de una cobertura de flujos de
efectivo.
En relación con el elemento cubierto, la cobertura podrá ser por la totalidad del importe o por una parte
del mismo y el riesgo a cubrir puede ser todo el plazo de la operación, o bien por una fracción temporal
de la misma.
Las variaciones en el valor razonable de los derivados que reúnen los requisitos y han sido designados
en coberturas de flujos de efectivo, por la parte eficaz, se reconocen en patrimonio neto. La parte
considerada inefectiva se imputa directamente a resultados. Las ganancias y pérdidas previamente
reconocidas en patrimonio se imputan a resultados en el mismo periodo en que la transacción cubierta
afecte al resultado neto.
En el momento inicial, la Compañía documenta formalmente la relación de cobertura entre los
instrumentos de cobertura y el elemento cubierto, así como los objetivos y estrategias de gestión del
riesgo que se persiguen al establecer la cobertura. Esta documentación incluye la identificación del
instrumento de cobertura, la partida u operación que cubre y la naturaleza del riesgo cubierto.
Asimismo, recoge la forma de evaluar su grado de eficacia al compensar la exposición a los cambios
del elemento cubierto, ya sea en su valor razonable o en los flujos de efectivo atribuibles al riesgo objeto
de cobertura. La evaluación de la eficacia se lleva a cabo prospectiva y retrospectivamente, tanto al
inicio de la relación de cobertura, como sistemáticamente a lo largo de todo el periodo para el que fue
designada.
Los criterios de cobertura contable dejan de aplicarse cuando el instrumento de cobertura vence o es
enajenado, cancelado o liquidado, o bien en el caso de que la relación de cobertura deje de cumplir los
requisitos establecidos para ser tratada como tal, o en caso de que se revoque la designación. En estos
casos, las ganancias o pérdidas acumuladas en patrimonio no son imputadas a resultados hasta el
momento en que la operación prevista o comprometida afecte al resultado. No obstante, si la ocurrencia
de la transacción prevista deja de ser probable, las ganancias y pérdidas acumuladas en patrimonio,
son llevadas a resultados inmediatamente.
El valor razonable de la cartera de derivados no cotizados refleja estimaciones que se basan en cálculos
realizados a partir de datos observables en el mercado, utilizando herramientas específicas para la
valoración y gestión de riesgos de los derivados, de uso extendido entre diversas entidades financieras.
4.7 Existencias
Las existencias se valoran inicialmente a su precio de adquisición o coste de producción. Los
descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al
nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio
de adquisición o coste de producción. El valor neto realizable representa la estimación del precio de
venta menos todos los costes estimados para terminar su fabricación y los costes que serán incurridos
en los procesos de comercialización, venta y distribución.
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4.8 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.

•

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

•

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

•

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

4.9 Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los
criterios siguientes:
-

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor
razonable del importe concedido o el bien recibido, en función de si son de carácter monetario
o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el
periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación
o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o propietarios
que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.

-

Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se
contabilizan como pasivos.

-

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden
excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación
se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

4.10

Provisiones y contingencias

La Sociedad registra provisiones cuando existe un compromiso o una obligación frente a terceros que
es consecuencia de acontecimientos pasados y su liquidación supondrá una salida de recursos, por un
importe y/o en un plazo no conocidos con certidumbre, pero estimables con razonable fiabilidad. La
cuantificación de las provisiones se realiza teniendo en consideración la mejor información disponible
sobre el suceso y sus consecuencias y se reestima con ocasión de cada cierre de ejercicio. Las
provisiones constituidas se utilizan para afrontar los riesgos específicos para los cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichos riesgos
desaparecen o disminuyen.
Son pasivos contingentes todas aquellas obligaciones posibles surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización futura y perjuicio patrimonial asociado se estima de baja
probabilidad. La Sociedad estima que a fecha de cierre del ejercicio no existe ningún pasivo contingente
indeterminado en cuanto al importe o la fecha en que se cancelarán.
4.11

Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por
impuesto corriente y por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor
importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda, el tipo de gravamen
al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en Sociedades dependientes,
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y
es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos. Los activos y pasivos por impuestos diferidos originados por operaciones con cargos o
abonos directos en cuentas de patrimonio se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación
futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación
con beneficios fiscales futuros.
4.12

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el plazo máximo de un
año, o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por
un periodo superior a un año.
4.13

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de cierre de ejercicio, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso,
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Contratos de construcción: Obras en curso
Cuando el resultado de un contrato en curso se puede estimar razonablemente, los ingresos del mismo
se reconocen según su grado de avance a cierre de ejercicio; esto es: en función de la proporción que
representan los costes devengados por el trabajo realizado hasta la fecha y los costes totales estimados
hasta su finalización.
Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos de éste
se reconocen con el límite de los costes incurridos que se espera que sean razonablemente
recuperados en el futuro. Si es probable que los costes del contrato sean superiores a los ingresos, las
pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente.
Suministros pendientes de facturación
La Sociedad registra como venta de agua los suministros realmente efectuados, incluyendo el importe
de agua suministrada que al 31 de diciembre está pendiente de facturación. Este importe asciende al
31 de diciembre de 2018 a 2.760.236 euros (2.636.557 euros en el ejercicio anterior), y se encuentra
registrado en el epígrafe "Deudores – Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del activo del
balance adjunto.
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4.14

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental
y la protección y mejora del medioambiente incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación
futura de las operaciones de la entidad (Nota 19.4).
Dichos activos se encuentran valorados, al igual que cualquier activo material, a precio de adquisición
o coste de producción actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que se
encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.
La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil
restante estimada de los diferentes elementos (Nota 4.2).
Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, y de acuerdo con la legislación vigente, la
Sociedad mantiene un control sobre el grado de contaminación de vertidos y emisiones, así como de
una adecuada política de retirada de residuos. Los gastos incurridos para estos fines se cargan a la
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren.
4.15

Compromisos por pensiones

Las retribuciones por aportación definida mantenidas por la Sociedad dan lugar a un pasivo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas
no satisfechas.
Excepto en el caso de causa justificada, las Sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de
terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se
jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
•

Compromisos por pensiones:

La Sociedad tiene establecido un compromiso por pensiones, de naturaleza mixta, en el que se
combinan la aportación definida para la cobertura de la contingencia de jubilación, de fallecimiento e
incapacidad permanente, con la prestación definida para la cobertura complementaria, a través de
aseguramiento externo en compañía Aseguradora, de las contingencias de fallecimiento e incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta y gran invalidez. Las normas reguladoras del Plan de
Pensiones de la Sociedad establecen que podrán ser partícipes de dicho plan todos los trabajadores
de la misma que cumplan los dos años de antigüedad en la Sociedad.
La Sociedad procedió en noviembre de 2002 a externalizar todos sus compromisos con el personal en
materia de pensiones, en base a la normativa entonces vigente en España - en particular la Ley 8/1987,
de 8 de junio de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y el Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las Sociedades con los trabajadores y beneficiarios - y, para ello, de conformidad con la
Comisión Promotora constituida al efecto, inició la formalización de un plan de pensiones de carácter
mixto en cuanto a la naturaleza de las contingencias cubiertas (de aportación definida para la
jubilación y de prestación definida para los riesgos de invalidez y muerte durante la vida laboral activa)
con una entidad gestora.
Asimismo, y para completar la financiación del resto de compromisos pasados de prestación definida,
tanto para el personal activo como pasivo, formalizó la correspondiente póliza de seguro. El importe de
los fondos que se encontraban pendientes de externalizar hasta noviembre de 2002 fue financiado
mediante la concesión de un crédito por parte de la Entidad Gestora, el cual se encuentra cancelado
en su totalidad desde el ejercicio 2007.
Las aportaciones regulares del ejercicio corriente, constituidas básicamente por el coste normal
devengado y, en su caso, la prima de riesgo, se registran contra la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio.
Las pérdidas y ganancias actuariales significativas que puedan producirse, bien por incrementos o
disminuciones en el valor actual de las obligaciones por prestaciones definidas, bien por variaciones en
el valor razonable de los activos afectos al plan, se registran directamente en el Patrimonio Neto, en el
epígrafe de “Ganancias y pérdidas actuariales’’. Las pérdidas y ganancias actuariales tienen su origen
en las desviaciones entre las hipótesis actuariales empleadas y el comportamiento real de las mismas.
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4.16

Transacciones entre partes vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de
la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.
A efectos de presentación de las cuentas anuales se consideran sociedades accionistas aquellas
sociedades que participan en el capital de la Sociedad. Se consideran sociedades del grupo el resto
de las sociedades que pertenecen a los respectivos grupos de consolidación de los accionistas de la
Sociedad.
4.17
Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por los Administradores. En base
a estas políticas, el Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de
procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la
actividad con instrumentos financieros. La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad
a los riesgos de crédito, de tipo de cambio, de interés y de liquidez.

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. El riesgo de crédito de la Sociedad
es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas comerciales se reflejan en el
balance, netas de las correspondientes provisiones para insolvencias, estimadas en función de la
experiencia de ejercicios pasados y de la valoración del entorno económico actual.
La baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes, el elevado grado
de domiciliación bancaria en los abonados supone que el riesgo de crédito derivado de la actividad
comercial no sea significativo. El riesgo de crédito de fondos líquidos, créditos concedidos y otras
inversiones financieras es limitado porque las contrapartes son entidades bancarias de elevada
calificación crediticia.

Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio es el existente por el impacto en el valor de instrumentos financieros por
variaciones en los tipos de cambio. La práctica totalidad de las operaciones realizadas por la Sociedad
se realizan en euros y, en consecuencia, la Sociedad no se halla expuesta de forma relevante a este
riesgo.

Riesgo de interés
El riesgo de tipo de interés consiste en el impacto de eventuales subidas de tipos de interés que
encarecen el coste de la deuda. La exposición a este riesgo queda parcialmente mitigada por las
periódicas revisiones tarifarias que consideran, entre otros, efectos inflacionarios.

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades
líquidas necesarias. Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas
inversiones, éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas
inversiones como la estructura financiera objetivo establecida por la Dirección.
Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las
líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes. La refinanciación
llevada a cabo en el ejercicio 2013, de los préstamos a corto plazo, que permitieron el pago del canon
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de 27.614.500 Euros, se estimó que no tenía riesgo alguno dados los propios compromisos de
financiación que se establecían en el Pliego de condiciones para la adjudicación de la entrada en la
Sociedad de un socio gestor privado.

5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

(Euros)

Saldo inicial

Adiciones /
(Dotaciones) Traspasos

Saldo final

Ejercicio 2018
Coste
Concesiones
Aplicaciones informáticas

28.719.080
997.199

-

-

28.719.080
997.199

29.716.279

-

-

29.716.279

(3.655.156)

(522.165)

-

(4.177.321)

(993.274)

(3.925)

-

(997.199)

Total Amortizaciones Acumuladas

(4.648.430)

(526.090)

-

(5.174.520)

Valor neto contable

25.067.849

Total Coste
Amortización Acumulada
Concesiones
Aplicaciones Informáticas

(Euros)

Saldo inicial

24.541.759
Adiciones /
(Dotaciones) Traspasos

Saldo final

Ejercicio 2017
Coste
Concesiones

28.719.080

-

-

28.719.080

997.199

-

-

997.199

29.716.279

-

-

29.716.279

(3.132.991)

(522.165)

-

(3.655.156)

(983.060)

(10.214)

-

(993.274)

Total Amortizaciones Acumuladas

(4.116.051)

(532.379)

-

(4.648.430)

Valor neto contable

25.600.228

Aplicaciones informáticas
Total Coste
Amortización Acumulada
Concesiones
Aplicaciones Informáticas

25.067.849

El epígrafe Concesiones está compuesto por 27.614.500 € correspondientes a la concesión demanial,
por el canon de la red de saneamiento que tiene contraído EMAHSA con el Ayuntamiento de Huelva,
por un plazo de 55 años. Y por 1.104.580 € del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados abonado a la Junta de Andalucía por la formalización de la operación.
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5.1 Otra información
El valor de coste de las aplicaciones informáticas en uso que al 31 de diciembre de 2018 se encontraban
totalmente amortizadas asciende a 997.199 euros (898.682 euros a 31 de diciembre de 2017).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existían compromisos firmes de compra de inmovilizado
intangible.

6.

INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 y 2017 en las cuentas incluidas en
este epígrafe del balance adjunto han sido los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Adiciones /
(Dotaciones)

Traspasos

Bajas

Saldo final

Ejercicio 2018
Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
Total Coste

4.820.223

-

-

-

4.820.223

30.615.517

470.295

-

-

31.085.812

35.435.740

470.294

-

-

35.906.035

(3.111.410)

(107.723)

-

-

(3.219.133)

(15.890.493)

(865.913)

-

-

(16.756.406)

(19.001.903)

(973.636)

-

-

(19.975.538)

Amortización Acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
Total Amortizaciones
Valor neto contable

(Euros)

16.433.837

Saldo inicial

15.930.496
Adiciones /
(Dotaciones)

Traspasos

Bajas

Saldo final

Ejercicio 2017
Coste
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
Total Coste

4.820.223

-

-

-

4.820.223

30.342.425

273.092

-

-

30.615.517

35.162.648

273.092

-

-

35.435.740

(3.002.088)

(109.322)

-

-

(3.111.410)

(15.007.609)

(882.884)

-

-

(15.890.493)

(18.009.698)

(992.205)

-

-

(19.001.903)

Amortización Acumulada
Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
Total Amortizaciones
Valor neto contable

17.152.950

16.433.837

6.1 Descripción de los principales movimientos
Las principales adiciones del ejercicio 2018 y 2017, corresponden, en su mayoría, a obras realizadas
por la Sociedad para la ampliación y mejora de la red de abastecimiento y saneamiento de la ciudad
de Huelva (ciclo integral del agua).
Las actuaciones más destacadas del 2018 son las siguientes:
•
•
•
•
•

Actuaciones en conducciones de abastecimiento y saneamiento.
Mejora en bombeos de saneamiento.
Actualización de equipos informáticos y administrativos.
Inversiones en instalaciones de tratamiento de aguas residuales y oficinas centrales.
Ampliación de la telelectura.
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6.2

Otra información

La Sociedad posee elementos no afectos a la explotación (Polideportivo Santa Marta) cedidos en uso
de forma gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Huelva por un valor neto contable de cero euros y un
coste de adquisición de 257.670 euros (al igual que en el ejercicio anterior).
Al cierre del ejercicio, la Sociedad mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente
amortizados y todavía en uso, cuyo detalle es como sigue:
Euros

2018

2017

Construcciones

1.034.238

911.285

Resto inmovilizado

5.126.199

4.812.822

6.160.437

5.724.107

Total

La Sociedad no tiene activos hipotecados o en garantía.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material están
cuantificados en 23.655.043 euros y el importe del coste de los activos subvencionados asciende a
25.086.467 euros, según el siguiente detalle:

Subvención

Elementos subvencionados

Valor de la
inversión

Valor de la
subvención

Ejercicio 2018
Canon Inv. Abastecimiento

Construcciones, Inst. técnicas

1.258.874

1.258.874

Canon Inv. Saneamiento

Inst. Técnicas

1.141.293

1.141.293

Canon Recargo Transitorio

Construcc., Instr. Técnicas, Equip. Informát.

5.666.978

5.666.978

Nuevo Canon Abastecimiento

Construcciones, Inst. Técnicas

1.505.978

1.505.978

Nuevo Canon Saneamiento

Inst. Técnicas

481.034

481.034

Fondos Cohesión U.E. 1ª Fase

Inst. Técnicas

1.665.305

1.217.435

Fondos Cohesión U.E. 2ª Fase

Inst. Técnicas

2.919.472

2.133.117

Fondos Cohesión U.E. 3ª Fase

Inst. Técnicas

944.665

747.466

Canon Abast. & Saneamiento

Maquinarias, Inst. Técnicas

9.502.868

9.502.868

25.086.467

23.655.043

La Sociedad tiene contratada una póliza de seguros para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos de inmovilizado material.
6.3

Arrendamientos operativos

La Sociedad tiene arrendados vehículos en régimen de renting. Los pagos futuros mínimos de estos
contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre son los siguientes:
(Euros)
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
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103.454
413.815
517.269
1.034.538

93.501
374.004
467.506
935.011
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7.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las inversiones inmobiliarias son
los siguientes:

Saldo inicial

Adiciones /
(Dotaciones)

Saldo final

Terrenos

171.288

-

171.288

Construcciones

226.621

-

226.621

397.909

-

397.909

Amortización acumulada
Construcciones

(158.322)

(4.710)

(163.032)

Total Amortizaciones Acumuladas

(158.322)

(4.710)

(163.032)

(Euros)
Ejercicio
2018
Coste

Total Coste

Valor neto contable

239.587

234.877

Saldo inicial

Adiciones /
(Dotaciones)

Saldo final

Terrenos

171.288

-

171.288

Construcciones

226.621

-

226.621

397.909

-

397.909

Amortización acumulada
Construcciones

(153.611)

(4.711)

(158.322)

Total Amortizaciones Acumuladas

(153.611)

(4.711)

(158.322)

(Euros)
Ejercicio
2017
Coste

Total Coste

Valor neto contable

244.298

239.587

Las inversiones inmobiliarias de la Sociedad se corresponden a tres inmuebles en la Plaza Niña y a
40m2 de terreno en la ETAP para la colocación de una antena destinados a su explotación en régimen
de alquiler, por los que la Sociedad ha ingresado 26.116 euros en 2018 (26.054 euros en 2017). Durante
el ejercicio 2018 se ha incurrido en gastos para su explotación por importe de 951 euros (ningún gasto
en 2017).
El detalle de los cobros futuros mínimos de los contratos de arrendamiento operativo no cancelables al
31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años
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2017

26.116
104.462
130.578
261.156

26.054
104.215
130.269
260.537
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8.

ACTIVOS FINANCIEROS

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

Clase / Categoría
(Euros)

Créditos, derivados, otros
2018
2017

Inversiones financieras a largo plazo
Activos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias
Derivados (nota 8.1)
Fianzas entregadas (nota 8.2)

87
2.349.992

536
2.272.872

2.350.079

2.273.408

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 8.3)

4.097.322

4.061.788

Inversiones financieras a corto plazo

4.097.322

9.488
4.071.276

6.447.401

6.344.684

Inversiones financieras a corto plazo
Préstamos y partidas a cobrar

Total

8.1 Derivados
Durante el ejercicio 2013 se contrataron con varias contrapartidas externas tres permutas financieras
de tipos de interés, así como un CAP comprado de tipo de interés destinadas a la cobertura de las
variaciones en los flujos de efectivo por la parte del riesgo de tipo de interés de un pasivo financiero a
tipo de interés variable. Concretamente se trata de tres permutas financieras a través de las cuales la
Sociedad paga un tipo de interés fijo y recibe un tipo de interés variable, y un CAP comprado al 3%. En
2016 la Sociedad contrató una cuarta permuta financiera de tipo de interés.
Todos los instrumentos derivados contratados por la Sociedad tienen propósito de cobertura, en línea
con la política de gestión de riesgos financieros de la Sociedad (Nota 4.6).
El desglose de los derivados de tipo de interés de la Sociedad al 31 de diciembre, así como sus importes
nocionales a dicha fecha y el calendario esperado de vencimientos, en función del tipo de cobertura,
es el siguiente:
Ejercicio 2018

Miles de Euros
Cobertura de flujo de efectivo
Permutas financieras de tipo de
interés

Vencimiento
Valor de mercado
Nocionales Nocionales
Activo /
Activo /
(Pasivo)
(Pasivo) No
De 1 a
Corriente
Corriente
(miles
Hasta
3
Más de
(miles euros) (miles euros)
euros)
1 año años 3 años

-

CAP

-

Total

-

Ejercicio 2017

Miles de Euros
Cobertura de flujo de efectivo
Permutas financieras de tipo de
interés

(597)
0

13.855

1.196

3.363

9.296

3.157

499

2.658

0

1.695

6.021

9.295

(597)

Vencimiento
Valor de mercado
Nocionales Nocionales
Activo /
Activo /
(Pasivo)
(Pasivo) No
De 1 a
Corriente
Corriente
(miles
Hasta
3
Más de
(miles euros) (miles euros)
euros)
1 año años 3 años

-

CAP

-

Total

-

(697)
1
(697)
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1.044

4.023

9.832

3.449

292

1.494

1.663

1.337

5.517

11.495
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8.2 Fianzas entregadas a largo plazo
El importe de los depósitos y fianzas incluido en el cuadro de la nota 8 se encuentra registrado por el
valor nominal entregado, y corresponden en su mayor parte, 2.307.639 euros al 31 de diciembre de
2018 (2.240.389 euros al 31 de diciembre de 2017) a las cantidades depositadas en la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, correspondiente a las fianzas entregadas a la Sociedad
por nuevas contrataciones del servicio de abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en el Título II de la
Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de Sociedades de la Junta de Andalucía y otras entidades de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y de suministros.
8.3 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Correcciones valorativas
El saldo de la partida “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se presenta neto de las
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido los
siguientes:
(Euros)
Saldo inicial
Dotaciones netas (nota 16.5)
Aplicaciones netas
Saldo final

9.

2018

2017

(1.212.185)

(1.117.582)

159.944

(187.641)

(152.127)

93.037

(1.204.368)

(1.212.186)

EXISTENCIAS

Durante el ejercicio 2018 no se han capitalizado en las existencias de ciclo de producción superior a un
año los intereses financieros pues no ha habido financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible su producción (tampoco en 2017).
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto
contable de las existencias.

10.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El saldo al cierre del ejercicio 2018 es de 8.895.925 euros (11.647.681 euros en 2017).
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
En relación con la garantía prestada por la Sociedad detallada en la nota 14.1, la Sociedad tiene
condicionado el uso de algunas de sus cuentas corrientes. No hay restricciones adicionales a la
disponibilidad de estos saldos.

11.
11.1

PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS
Capital escriturado

Con fecha 13 de enero de 2011, la sociedad “Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A.”
entró en el capital de la Sociedad, al suscribir 3.362 acciones de 60,10 euros cada una, y una prima de
emisión de 2.842,26 euros por acción, que supuso un importe total de la prima de emisión de 9.555.689
euros. Esta ampliación fue formalizada en escritura pública con fecha 13 de enero de 2011 y se inscribió
en el Registro Mercantil con fecha 18 de febrero de 2011.
La citada ampliación fue suscrita y desembolsada íntegramente por “Hidralia, Gestión Integral de Aguas
de Andalucía, S.A.”, como resultado del procedimiento abierto de adjudicación del contrato de “Gestión
del servicio público del ciclo integral del agua mediante la modalidad de Sociedad de economía mixta”.
De esta forma, la Sociedad dejó de tener carácter unipersonal, transformándose en una Sociedad de
economía mixta, en la que convivirán, durante un periodo de 25 años un socio privado y un socio
público.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social de la Sociedad está compuesto por 6.862 acciones
de 60,10 euros de valor nominal desembolsadas en su totalidad. Las Acciones se distribuyen en dos
clases, las de clase A que representan el 51% del capital y pertenecen al “Excmo. Ayuntamiento de
Huelva”, y las de clase B que representan el 49% del capital y pertenecen al socio privado “Hidralia,
Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A.”. Esta entidad pertenece a Suez Spain, S.L.
11.2

Reservas

Los saldos de este subepígrafe del balance adjunto es el siguiente:
(Euros)

2018

2017

89.628

89.628

Reserva estatutaria

169.147

169.147

Reservas voluntarias

86.346
345.121

2.422.985
2.681.760

Reserva legal

Reserva Legal
De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a dotar la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social.
Esta reserva sólo puede utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10%
del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad y mientras no supere el 20% del capital social, sólo
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles
suficientes para este fin.

Reserva estatutaria
La Reserva Estatutaria, cuyo importe a 31 de diciembre de 2018 y 2017 asciende a 169.147 euros,
corresponde a la aplicación de los resultados positivos realizada por la Sociedad en cumplimiento de
lo dispuesto en los Estatutos Sociales de fecha 24 de julio de 1970, y adaptados a la Ley de Sociedades
Anónimas el 28 de octubre de 1992.
Información en relación con el derecho de separación de los socios en caso de no distribución
de dividendos (artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)
La sociedad ha repartido como mínimo un 25% de los beneficios legalmente distribuibles de los últimos
5 ejercicios. En concreto, la sociedad distribuyó los siguientes dividendos:
Ejercicio 2017:
Ejercicio 2016:
Ejercicio 2015:
Ejercicio 2014:
Ejercicio 2013:

1.435.798 euros
1.251.889 euros
1.084.750 euros
1.082.351 euros
988.382 euros

La sociedad no distribuyó dividendos en el ejercicio 2012 al no existir beneficios legalmente
distribuibles.
11.3

Recuperación del capital no municipal

Según los estatutos en vigor, y tal y como se menciona en la Nota 1 de la presente memoria, la Sociedad
se ha transformado a una sociedad de economía mixta de capital público y privado desde 13 de enero
de 2011. Se constituye por un periodo de tiempo de veinticinco años que finalizará el 13 de enero de
2036. Espirado dicho plazo, revertirá al Ayuntamiento de Huelva, sin indemnizaciones, el activo y pasivo
de la Empresa y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante
del servicio. Para ello se dota un Fondo de Reversión del capital privado, que se nutre de una cantidad
fija anual con cargo a gastos, cuantificada atendiendo al capital privado desembolsado y al plazo que
resta de duración de la Empresa. Durante el ejercicio se ha dotado el Fondo con cargo a gastos por la
cantidad de 8.082 euros (mismo importe en el ejercicio 2017), mostrando un saldo acumulado 64.657
euros (56.575 euros en el ejercicio anterior), que figura en el pasivo no corriente dentro provisiones a
largo plazo (Nota 13). De acuerdo con los Estatutos y con el principio de prudencia este “Fondo de
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Reversión” se valora al nominal y no a coste amortizado, por ser una partida vinculada a capital y
reservas que se valoran al nominal.

12.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del
Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias
procedentes de las mismas, de los ejercicios 2018 y 2017 es la siguiente:

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance,
otorgados por terceros distintos a los socios

2018

2017

Saldo inicial del ejercicio

8.655.960

9.334.199

(+) Recibidas en el ejercicio

1.066.001

1.009.141

(1.202.060)

(1.223.589)

(689.938)

(690.604)

206.499

226.813

8.036.462

8.655.960

(-) Bajas en el ejercicio
(-) Subvenciones traspasadas a resultado del ejercicio
(-) Efecto impositivo
SALDO FINAL DE EJERCICIO

El detalle de las subvenciones a 31 de diciembre es como sigue a continuación:
(Euros)

2018

2017

Canon de mejora

6.235.383

6.762.831

Fondos de cohesión

1.801.079

1.893.129

Total

8.036.462

8.655.960

En opinión de los Administradores de la Sociedad se cumplen todos los requisitos establecidos en los
correspondientes expedientes de concesión necesarios para la percepción y disfrute de las
subvenciones anteriormente detalladas.
12.1

Cánones de inversión de abastecimiento y saneamiento

El establecimiento de recargos transitorios denominados usualmente “Cánones de mejora o inversión”,
es una de las fórmulas de colaboración entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
para la ejecución de obras de Abastecimiento y Saneamiento, establecido y regulado por el Decreto de
1 de Febrero de 1952 y complementado por los Decretos de 25 de Febrero de 1960 y 25 de Octubre
de 1962 y por el Decreto 1574/79 de 29 de Junio y por el Decreto 120/1991 de 11 de Junio por el que
se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
A partir del 20 de julio de 2002 se implantó un nuevo Canon de Inversiones para Abastecimiento y un
nuevo Canon para Saneamiento que refunde a todos los anteriores Cánones aprobados a la Sociedad.
La liquidación de los cánones anteriores se realizó durante el ejercicio 2003. En el año 2006 se
refundieron los dos cánones vigentes en un solo canon para la financiación de las obras de
Abastecimiento y Saneamiento, entrando en vigor en agosto de 2006.
El 31 de diciembre de 2012 extinguió el plazo de vigencia del antiguo canon de mejora. El 24 de julio
de 2013 se publicó la aprobación del nuevo canon de mejora que posibilita la financiación de
infraestructuras hidráulicas por un importe total de 29,2 Millones de Euros, estando incluidas dentro de
este canon las siguientes obras:
-

Adquisición de terrenos, redacción de proyectos, estudios y trabajos de consultoría.
Instalaciones de Producción y Aducción.
Red Arterial.
Red Secundaria.
Mejora del Abastecimiento de Huelva (aportación EMAHSA).
Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales.
Colectores Primarios e Infraestructura para laminación de escorrentías.
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12.2

Fondos de cohesión

El saldo corresponde a las subvenciones aprobadas a favor de la Sociedad por la Comisión de las
Comunidades Europeas para financiar obras dentro del Grupo de Proyectos “Saneamiento en la cuenca
hidrográfica del Guadiana”, todas ellas relacionadas con la mejora y ampliación del saneamiento en la
ciudad de Huelva.

13.
13.1

PROVISIONES A LARGO PLAZO Y A CORTO PLAZO
Provisiones

El movimiento habido en el epígrafe de provisiones a 31 de diciembre es el siguiente:

Excesos

Saldo
final

(98.458)
-

-

84.489
64.657

40.067

(98.458)

-

149.146

1.131.447

49.020

(291.452)

1.131.447

49.020

(291.452)

-

889.015

1.338.985

89.087

(389.910)

-

1.038.161

Ejercicio 2017
Provisiones a largo plazo
Provisión por otras responsabilidades
Fondo de reversión (nota 11.3)

153.043
48.493

81.443
8.082

(83.523)
-

-

150.963
56.575

Total

201.537

89.525

(83.523)

-

207.538

Provisiones a corto plazo
Provisión por otras responsabilidades

869.071

262.376

Total

869.071

262.376

-

-

1.131.447

Total

1.070.607

351.901

(83.523)

-

1.338.985

(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones

Ejercicio 2018
Provisiones a largo plazo
Provisión por otras responsabilidades
Fondo de reversión (nota 11.3)

150.963
56.575

31.984
8.082

Total

207.538

Provisiones a corto plazo
Provisión por otras responsabilidades
Total
Total

Pagos /
Aplicaciones

889.015

1.131.447

Provisión por otras responsabilidades
La provisión por otras responsabilidades a largo plazo se corresponde con reclamaciones de terceros
por daños ocasionados por las actividades y obras realizadas por la Sociedad. La Sociedad registra los
importes no cubiertos por la franquicia de la póliza de seguro de responsabilidad civil que mantiene
contratada para este fin. A partir de 2016 también incluye la provisión por la inspección de trabajo
abierta en relación con la adscripción empresarial al CNAE a efectos de cotización profesional
(epígrafes-ocupación).
La provisión por otras responsabilidades a corto plazo se corresponde con el riesgo probable
correspondiente a el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista
contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huelva por el que se aprobaba la modificación de la
tasa por suministro de agua potable para el ejercicio 2014. Asimismo, incluye los importes recaudados
por la Sociedad en concepto de término B, destinados en exclusiva a compensar el valor de las
inversiones que la Sociedad deba realizar en las ampliaciones, modificaciones y mejoras de las redes
de distribución, para mantener la capacidad de abastecimiento del sistema de distribución.
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14.

PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
Deudas con entidades de
crédito
2018
2017

Clases / Categorías

Derivados y otros

Total

2018

2017

2018

2017

-

596.702

697.474

596.702

697.474

3.443.791

3.323.374

Pasivos financieros a largo plazo
Pasivos a valor razonable con cambios en Pérdidas y
Ganancias
Derivados (nota 8.1)

-

Débitos y partidas a pagar
Fianzas y depósitos recibidos

-

-

Otras deudas

14.225.446

16.485.808

Total

14.225.446

16.485.808

Débitos y partidas a pagar
Fianzas y depósitos recibidos

-

-

36.392

31.899

36.392

31.899

Dividendos

-

-

1.561.534

841.095

1.561.534

841.095

Otras deudas

2.278.144

1.805.184

10.766.642

10.784.822

13.044.786

12.590.006

Total

2.278.144

1.805.184

12.364.568

11.657.816

14.642.712

13.463.000

Total

16.503.590

18.290.992

16.405.061

15.678.664

32.908.651

33.969.656

4.040.493

4.020.849

3.443.791

3.323.374

14.225.446

16.485.808

18.265.939

20.506.656

Pasivos financieros a corto plazo

Las fianzas recibidas a largo plazo se corresponden, fundamentalmente, con las depositadas por los
abonados en el momento de la contratación del servicio de suministro de aguas y saneamiento.
El detalle de los vencimientos anuales de los pasivos financieros al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)

Deudas con
entidades de crédito

Otros pasivos
financieros

Acreedores
comerciales y otras
cuentas a pagar

Ejercicio 2018
2019

2.278.144

2020

2.428.483

2021

2.667.189

2022

2.932.923

2023 y siguientes

6.196.852

4.040.493

16.503.591

5.638.419

10.766.642

2018

1.805.184

872.994

10.784.821

2019

2.260.361

2020

2.428.483

2021

2.667.189

Total

1.597.926

10.766.642

Ejercicio 2017

2022 y siguientes
Total

9.129.775

4.020.849

18.290.992

4.893.843

10.784.821

Durante el ejercicio 2018 y 2017, la Sociedad ha atendido a su vencimiento al pago de todos los
importes de su deuda financiera. Asimismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se
ha producido ningún incumplimiento de las obligaciones asumidas.
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14.1

Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Préstamos y créditos de entidades de crédito

2018

2017

16.485.808

18.268.011

17.783

22.981

16.503.591

18.290.992

Intereses devengados pendientes de pago

El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:
Importe pendiente de pago
(Euros)

2018

2017

vencimiento

tipo de interés

Unicaja

5.969.982

6.615.369

2024

Euribor+diferencial

Banco Popular
La Caixa

2.984.991

3.307.685

2024

Euribor+diferencial

5.372.984

5.953.832

2024

Euribor+diferencial

2.157.850

2.391.125

2024

Euribor+diferencial

16.485.808

18.268.011

Préstamos

Bankinter

Se produjo la firma, con fecha 11 de enero del 2013 de un Préstamo Sindicado en el que participan
Unicaja (Entidad Agente), CaixaBank, Banco Popular y Bankinter. Dicho préstamo, que ascendió a
27.614.500 euros, se constituye para refinanciar a largo plazo (y, por tanto, reequilibrar la estructura
financiera de la Sociedad) los préstamos puente que sirvieron, en enero de 2011, para financiar el pago
de la “Concesión Demanial”. Su vencimiento inicial era el 15 de diciembre de 2022. El tipo de interés
del préstamo se ha establecido en Euribor a 6 meses más diferencial. El 30 de diciembre de 2016 se
firma una novación del préstamo, fijando el vencimiento del mismo el 15 de diciembre de 2024. Y se
realiza una amortización anticipada del préstamo de 1.090.220 euros.
El contrato establece el cumplimiento de determinados ratios y obligaciones por parte de la Sociedad
que los administradores consideran cumplidos al 31 de diciembre de 2018 (y 2017).
Asimismo, se ha firmado de forma simultánea un Contrato de Cobertura de Tipo de Interés con las
mismas entidades bancarias y mismo período que asegura un importe mínimo del 75% del saldo vivo
financiado con los mismos periodos de liquidación correspondiente (nota 8.1).
La Sociedad para garantizar el pago del principal del préstamo, intereses, comisiones, derivadas del
préstamo sindicado tiene otorgadas las siguientes garantías:
1. Derecho real de prenda sobre los derechos de crédito titularidad de la compañía derivados del
contrato de concesión, seguros, y contrato de depuración.
2. Derecho real de prenda de primer rango sobre las cuentas corrientes de la compañía en favor
del Banco Agente del préstamo sindicado.
3. Derecho real de prenda de primer rango sobre los derechos de crédito de titularidad de la
Prestataria frente a las Entidades de Cobertura derivados de los Contratos de Cobertura de
tipo de interés.
4. La Sociedad se obliga con la firma del contrato del préstamo sindicado irrevocable e
incondicionalmente a otorgar un derecho real de prenda sobre los derechos de crédito de que
devenga titular en el futuro como consecuencia del otorgamiento de nuevos contratos de la
Prestataria que se formalicen con posterioridad a la firma del contrato del préstamo sindicado
y de los nuevos contratos que vengan a sustituir los que ya están vigentes a la firma del
préstamo.
Adicionalmente, el Socio privado de la compañía ha prestado una serie de garantías para garantizar la
amortización del préstamo sindicado.
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15.

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Activos por impuesto diferido (Nota 15.2)
Activos por impuesto corriente (Nota 15.1)
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Hacienda Pública deudora por IVA
Total
Pasivos por impuesto diferido (Nota 15.2)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 15.1)
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Organismos de la Seguridad Social
Hacienda Pública acreedora por IVA
Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas
Total

2018

2017

350.221
350.221

418.265
418.265

37.954

58.992

46.032
46.032

295.349
295.349

434.207

772.606

2.678.821
2.678.821
-

2.885.320
2.885.320
5.652

149.229
0
123.312
272.541

147.473
31.986
134.428
313.887

2.951.362

3.204.859

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. Durante el ejercicio 2017
la Sociedad fue objeto de una inspección del IVA y el impuesto de sociedades de los ejercicios 2014 y
2015. Así como de un procedimiento de comprobación limitada sobre la deducción por donativos en el
impuesto de sociedades de 2016. En opinión de los Administradores de la Sociedad no existen
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de
posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la
Sociedad.
15.1

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto de Sociedades
es como sigue:
Ejercicio 2018
Cuenta de pérdidas y
ganancias
(Euros)

Aumentos

Total

Ejercicio 2017
Cuenta de pérdidas y
ganancias
Aumentos

Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

-

2.121.907

-

1.435.798

Impuesto sobre Sociedades

-

704.602

-

648.598

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes
de impuestos

2.826.509

2.084.396

Diferencias permanentes

-

(91.191)

-

603.120

Base contable del impuesto

-

2.735.318

-

2.687.516

Diferencias temporales

-

(122.094)

-

(127.586)

Base imponible (resultado fiscal)

-

2.613.224

-

2.559.930
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Las diferencias permanentes del ejercicio 2018 corresponden a pérdidas por deterioros no deducibles
(-28.000 euros), donaciones (50.674 euros), fondo de reversión del capital privado (8.082 euros),
provisiones de personal no deducibles (185.020 euros) y provisiones de riesgo (-306.967 euros). Las
diferencias permanentes del ejercicio 2017 corresponden a pérdidas por deterioros no deducibles
(93.037 euros), donaciones (101.972 euros), fondo de reversión del capital privado (8.082 euros),
provisiones de personal no deducibles (157.680 euros) y provisiones de riesgo (242.349 euros).
El gasto por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:
(Euros)

2018

2017

653.306

639.982

Deducciones y bonificaciones

(5.075)

(13.123)

Variación impuestos diferidos

56.371

21.739

704.602

648.598

2018

2017

Impuesto corriente

653.306

639.982

Deducciones y bonificaciones

(11.180)

(19.227)

Retenciones y pagos a cuenta

(680.080)

(615.103)

(37.954)

5.652

Impuesto corriente

Gasto / (Ingreso) por impuestos sobre beneficios

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:
(Euros)

Impuesto de sociedades a pagar / (cobrar)

15.2

Activos y pasivos por impuestos diferidos

El movimiento de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuestos diferidos son
los siguientes:
(Euros)

Saldo inicial

Variaciones reflejadas en
la cuenta de pérdidas y
ganancias
Aumen
tos
Disminuciones

Variaciones reflejadas en el
patrimonio neto
Aumentos

Otros
efectos
impositivos

Traspasos

-

-

Saldo final

Disminuciones

Ejercicio 2018
Activos por impuesto diferido
Amortización no
deducible
Derivados
Otros

256.396

-

(36.628)

-

161.869
-

(31.416)

-

-

-

-

219.768
130.453

-

-

-

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones
Total

(2.885.320)

206.499

(2.678.821)

(2.467.056)

-

(36.628)

206.499

(31.416)

-

-

(2.328.600)

235.981

71.304

(50.889)

-

-

-

-

256.396

Ejercicio 2017
Activos por impuesto diferido
Amortización no
deducible
Derivados
Otros

230.469
1.647

(68.600)
-

(1.647)

-

-

161.869
-

-

-

Pasivos por impuesto diferido
Subvenciones
Total

(3.112.133)
(2.644.036)

226.813
71.304

(52.536)

-31-

226.813

(2.885.320)
(68.600)

-

-

(2.467.056)

CUENTAS ANUALES EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S. A. – EJERCICIO 2018

16.

INGRESOS Y GASTOS

16.1

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2018 y 2017 corresponde a ingresos derivados
de la gestión del ciclo integral del agua, por operaciones llevadas a cabo en el territorio español.
16.2

Aprovisionamientos

La totalidad de las compras son nacionales.
(Euros)

2018

2017

424.323

382.570

-

480

1.696.092

1.596.811

(4.410)

6.052

2.373.206

1.872.285

4.489.211

3.858.198

Consumo de agua
Compras
Variación de existencias
Consumo materias primas y otros materiales consumibles
Compras
Variación de existencias
Trabajos realizados por otras sociedades
Total

16.3

Gastos de personal

El desglose es como sigue:
(Euros)
Sueldos y salarios
Indemnizaciones

2018

2017

5.221.272

5.119.111

150

139.028

1.581.324

1.553.087

146.976

117.705

Cargas sociales
Seguridad social
Pensiones devengadas

(Nota 17)

Otras cargas sociales
Total

16.4

52.801

72.517

7.002.523

7.001.449

Servicios exteriores

El desglose es el siguiente:
(Euros)

2018

2017

Arrendamientos y cánones

259.506

294.538

Reparaciones y conservación

381.443

797.011

2.227.667

2.102.740

185.370

185.251

Servicios de profesionales independientes
Primas de seguro
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Total
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51.982

379.311

371.159

72.838

72.403

396.183

388.646

3.951.391

4.263.730
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16.5

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales

El detalle de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales es el siguiente:
(Euros)
Correcciones valorativas de cuentas a cobrar (Nota 8.3)
Pérdidas de créditos incobrables
Provisiones de riesgo

17.

2018

2017

(159.944)

187.641

357.759

159.433

(306.968)

242.348

(109.153)

589.422

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

La Sociedad tiene sus compromisos por pensiones exteriorizados mediante un Plan de Pensiones de
naturaleza mixta formalizado en diciembre de 2005, bajo la denominación de “Plan de Pensiones del
sistema de empleo de la Sociedad Municipal de Aguas de Huelva, S.A.”. Los importes imputados en la
cuenta de resultados del ejercicio, bajo el epígrafe “Gastos de personal”, han ascendido a 103.083
euros (105.201 euros en 2017) por el concepto de aportación definida, y a 43.892 euros (12.504 euros
en 2017) en concepto de primas de seguro para cubrir la prestación definida para la cobertura
complementaria, de las contingencias de fallecimiento (cualquier causa, incluido accidente) e
incapacidad permanente en el grado de total, absoluta y gran invalidez.

18.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2018
y 2017, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Excmo. Ayuntamiento de Huelva

Accionista

Hidralia, G.I.A.A., S.A.

Accionista

Suez Spain, S.L.

Sociedad del grupo

Logistium Servicios Logísticos, S.A.

Sociedad del grupo

Labaqua, S.A.

Sociedad del grupo

Aqualogy Solutions, S.A.

Sociedad del grupo

Synectic Tecnologías de la Información, S.A.U.

Sociedad del grupo

Aquatec, Proyectos para el sector del agua

Sociedad del grupo

Aqua Ambiente, servicios para el sector del agua

Sociedad del grupo

Ielab, S.L.

Sociedad del grupo

Aquadom, Concesiones Ibérica

Sociedad del grupo

Aquanex, Servicio Domiciliario del Agua

Sociedad del grupo

Emasagra

Sociedad del grupo

Centro Operativo Ciclo Comercial, S.A.U.

Sociedad del grupo

Pioneering Energy Consulting, S.L.

Sociedad del grupo

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de
la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades
no vinculadas.
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18.1

Saldos y transacciones con partes vinculadas

Los saldos mantenidos con entidades vinculadas son los siguientes:
(Euros)

Accionistas

Sociedades
del grupo

Total

Ejercicio 2018
Deudas a corto plazo
Clientes
Proveedores

(1.561.534)

-

(1.561.534)

42.829

434

43.263

(2.567.182)

(63.644) (2.630.826)

Ejercicio 2017
Deudas a corto plazo
Clientes
Proveedores

(841.095)

-

(841.095)

195

434

628

(2.544.885)

(102.141) (2.647.026)

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de clientes con el Excmo. Ayuntamiento de Huelva asciende a la
cantidad de 559.468 euros (566.374 euros al 31 de diciembre de 2017). La Sociedad, al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 tiene totalmente provisionado dichos saldos.
Las transacciones realizadas con entidades vinculadas son las siguientes:
(Euros)

Accionistas

Sociedades
del grupo

Total

Ejercicio 2018
Prestación de servicios

293.663

Servicios exteriores

(1.853.885)

-

293.663

(1.113.532) (2.967.417)

Ejercicio 2017
Prestación de servicios

328.246

Servicios exteriores

(1.841.954)

3.005

331.251

(1.436.751) (3.278.705)

En el ejercicio 2018 la Sociedad facturó al socio privado la comisión de agencia del préstamo sindicado
la cual ha ascendido a 35.000 euros (35.000 euros en 2017).
18.2

Información relativa a Administradores y personal de Alta Dirección

Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se ha devengado cantidades en concepto de retribuciones y dietas
de los Sres. Consejeros por asistencia a las sesiones del Consejo de Administración.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen créditos o anticipos concedidos a los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos similares
suscritos por la Sociedad a su favor.
No se han devengado importes por concepto de sueldos y salarios del personal de Alta Dirección en el
ejercicio 2018 (tampoco en el ejercicio anterior), ya que dicho coste es sufragado por el grupo al que
pertenece la sociedad. Igualmente, no se ha devengado importe en concepto de aportación de la
empresa al Plan de Pensiones para el personal de Alta Dirección.
El personal de Alta Dirección, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no ha recibido ningún importe en
concepto de primas de seguros satisfechas por cuenta de dichos trabajadores.
Durante el ejercicio 2018 y 2017 no se ha concedido créditos a ningún miembro de la Alta Dirección ni
existe saldo pendiente de cobro de créditos concedidos en ejercicios anteriores.
La sociedad ha satisfecho primas por seguros de responsabilidad civil. Estos seguros tienen una
cobertura no únicamente de los Administradores de la Sociedad, sino también de sus directivos y a la
propia sociedad. El importe satisfecho en concepto de primas asciende a 131.038 euros (120.829 euros
en 2017).
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18.3

Otra información referente a los Administradores

En relación a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales y hasta la fecha de formulación
de las mismas, es decir entre 1 de enero de 2018 y 28 de marzo de 2019, consejeros y/o personas a
ellos vinculadas han incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad, se
manifiesta, con base a la información por aquéllos comunicada a la Sociedad, que los consejeros, ni
personas a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la
Sociedad.

19.
19.1

OTRA INFORMACIÓN
Estructura del personal

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes:
Número
medio de
personas
empleadas
Plantilla Indefinida
Plantilla Eventual/Temporal Plantilla
en el
Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total
total
ejercicio

Número de personas empleadas al final del ejercicio

Ejercicio 2018
Directivos
Titulados Superiores
Titulados Grado Medio
Mandos intermedios
Oficiales administrativos
Oficiales Operarios
Resto de Plantilla
Totales

4
1
12
11
6
20
33
87

Ejercicio 2017
Directivos
Titulados Superiores
Titulados Grado Medio
Mandos intermedios
Oficiales administrativos
Oficiales Operarios
Resto de Plantilla
Totales

4
1
12
10
6
20
27
80

1
5
5
13
3
27

1
4
5
12
3
25

5
1
17
16
19
20
36
114

5
1
16
15
18
20
30
105

1

2

5
5

3

1
2

7
7

1
4

1
0
0
2
0
0
5
8

6
1
17
18
19
20
41
122

6
1
17
17
18
20
37
116

0
0
1
2
0
0
8
11

5
1
17
17
18
20
38
116

5
1
17
17
19
20
38
116

Del personal empleado durante el ejercicio 2018, el número medio de personas con discapacidad igual
o mayor al 33% ha sido de 5 personas, perteneciendo 2 a la categoría “Oficiales Administrativos” y 3 a
la categoría “Resto de plantilla” (5 personas en 2017, perteneciendo 2 personas a la categoría “Oficiales
Administrativos” y 3 a la categoría “Resto de plantilla”).
Asimismo, a 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad está formado, por
15 personas, 8 de sexo masculino y 7 de sexo femenino.
19.2

Honorarios de los auditores y entidades relacionadas

Los honorarios devengados en el ejercicio 2018 y 2017 por el auditor de cuentas son los siguientes:
(Euros)
Honorarios por la auditoría de las cuentas anuales
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2017

12.500

13.000

12.500

13.000
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19.3

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

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

Periodo medio de pago a proveedores (1)

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Días

Días

29

50

Ratio de operaciones pagadas (2)

28,65

50,71

Ratio de operaciones pendientes de pago (3)

41,61

37,79

(1) Periodo medio de pago a proveedores: Se entenderá por la media ponderada entre la ratio de
operaciones pagadas y la ratio de operaciones no pagadas.
(2) Ratio de operaciones pagadas: Se entenderá por la diferencia ponderada entre, los días
naturales que hayan transcurrido desde el final del respectivo plazo legal de pago (en el caso
de la sociedad, 30 días) hasta el pago material de la operación. Esta diferencia tomará valor
negativo cuando la sociedad pague antes de que haya transcurrido el correspondiente plazo
legal de pago.
(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: Se entenderá por la diferencia ponderada entre, los
días naturales que hayan transcurrido desde el final del respectivo plazo legal de pago (en el
caso de la sociedad, 30 días) hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas
anuales. Esta diferencia tomará valor negativo cuando las operaciones pendientes de pago se
encuentren en un momento anterior al correspondiente plazo legal de pago.
Los importes pagados y pendientes de pago de los años 2018 y 2017 son los siguientes:
Euros

2018

2017

Total Pagos

8.353.244

7.571.975

Total Pendiente

6.126.197

6.770.459

19.4

Información sobre medioambiente

La Sociedad, en el transcurso de su actividad habitual realiza actuaciones de depuración y tratamiento
de aguas que ocasionan una serie de gastos, los cuales se encuentran imputados en la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada por su coste de adquisición o de realización bajo el epígrafe "Servicios
exteriores" como "Gastos de explotación" de la Sociedad. La Sociedad no dispone de información
detallada sobre el coste real de estas actuaciones de carácter medioambiental.
El “Canon de vertidos a aguas litorales” es un canon creado en el marco normativo y de actuación de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Calidad de las Aguas Litorales. Dicho canon tiene
un fin disuasorio para eliminar, o bien, disminuir en lo posible la cantidad de agua vertida, así como su
contaminación.
El cálculo del importe del canon de vertidos se realiza conforme a las indicaciones de la Consejería de
la Junta de Andalucía, resultando que para un volumen de vertido de 11.500.000 m3, se produce un
total de 13.387,626 unidades de contaminación. El cálculo ha sido realizado para un vertido urbano
industrializado, en zona limitada, y además de la declaración de la desembocadura del Río Tinto como
"zona sensible".
- Calculo del Canon de Vertidos = 13.387,626 uds. x 10 x 1 € = 133.876 euros
La Sociedad, durante el ejercicio 2018 y 2017 ha realizado trimestralmente los pagos fraccionados del
canon de vertidos a las aguas litorales.
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos
medioambientales dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con
posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos. Adicionalmente, la Sociedad dispone de pólizas
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de seguros, así como de planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de
cualquier posible contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.

20.

HECHOS POSTERIORES

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han acontecido hechos significativos desde el
31 de diciembre de 2018 que impliquen la necesidad de modificar o ampliar la información incluida.

* * * * *
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INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN 2018
A los Señores Accionistas:

Nos complace presentarles en este informe de gestión de Aguas de Huelva, S.A., (en adelante
EMAHSA) correspondiente al 2018, una panorámica resumida y clara sobre los acontecimientos más
relevantes acaecidos durante el ejercicio, la evolución de los negocios y evolución de los próximos
años, los hechos relevantes posteriores al cierre y la situación de la sociedad.

Evolución de negocio y la situación de la sociedad.
Se mantienen estables los principales contratos que mantiene EMAHSA con sus clientes, siendo 51.080
el número de abonados del 2018, frente a los 50.920 del 2017. Se ha producido una renovación tácita
del contrato de suministro en alta a San Juan del Puerto hasta julio del 2019 y continuidad de servicio
con la Autoridad Portuaria de Huelva (en adelante APH) y sus usuarios. El 28 de abril de 2018 se firmó
nuevo contrato con la APH para la prestación del Servicio de conservación de las redes de
abastecimiento y saneamiento de la APH en el marco del suministro y saneamiento de agua en la zona
de servicio del Puerto de Huelva. Afianzando la relación entre sendas entidades y consolidando el
servicio de suministro en baja que presta EMAHSA en la zona de servicio del Puerto.
Los principales riesgos e incertidumbres detectados por la sociedad a un corto o medio plazo son la
continuidad del suministro en alta a San Juan del Puerto, el riesgo operativo provocado por el
hundimiento de la EDAR, el posible impacto en consumos del periodo de sequía que estamos sufriendo
y la activación definitiva de la Tasa de Utilización del Agua (TUA), lo que derivaría en un incremento del
coste de la compra de agua. Se está en conversaciones y reuniones de trabajo tanto con el
Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva como con la Junta de Andalucía para dar solución a dicha
problemática y anticiparnos a posibles situaciones que puedan impactar de manera negativa en la
sociedad.
La tarifa aplicada para el 2018 por EMAHSA ha sido, la publicada el 7 de diciembre de 2017, que incluía
como novedad la creación de una tarifa de garantía de mínimos vitales, una tarifa especial de fugas y
la inclusión a petición del consejo local de asuntos sociales, de nuevos colectivos como son las víctimas
de violencia de género y las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial a las ventajas de
las que ya disponían y consolidamos de pensionistas, jubilados, familias numerosas y las unidades
familiares con todos los miembros en situación de desempleo. Estos colectivos se benefician de una
reducción del 50% del precio de los dos primeros bloques. La aprobación de esta ordenanza lleva
asociado también un incremento de las inversiones propias de la sociedad a 500.000 € anuales. Hechos
que solo hacen ratificar el compromiso de EMAHSA con su ciudad y el conjunto de ciudadanos que la
integran. Esta tarifa ha sido la aplicada en el ejercicio 2018.

Indicadores claves.
En cuanto a los datos económicos del ejercicio hay que indicar que el importe neto de la cifra de negocio
en 2018 ascendió a 19.623 miles de euros y 19.545 miles de euros en 2017, lo que supone un ligero
incremento respecto al ejercicio anterior del 0,40%. Esta variación es consecuencia de la reactivación
del sector inmobiliario, lo que ha derivado en una mayor facturación por contratos de nuevas
acometidas y trabajos por cuenta a terceros. Los ingresos provenientes del ciclo integral del agua se
han mostrado muy estable respecto el año anterior.
El resultado final del ejercicio presenta un saldo positivo de 2.121 miles de euros frente a los 1.435 del
2017. La principal causa de la mejora del resultado ha sido la aprobación de las nuevas tarifas de
diciembre del 2017. Limitando y reduciendo el riesgo sobre las tarifas publicadas anteriormente.
La sociedad dispone al cierre del ejercicio de un fondo de maniobra negativo de 2.233 miles de euros,
normal para las sociedades integrantes de este sector. Se está en negociaciones con las entidades
financieras prestamistas de la sociedad, para alargar el máximo plazo posible el perfil de la deuda y de
este modo reducir al máximo posible el fondo de maniobra negativo.
EMAHSA, en su constante preocupación por la mejora continua de las condiciones de trabajo, está
desarrollando políticas y estrategias dirigidas a alcanzar, no sólo el nivel legalmente exigible en
Prevención de Riesgos Laborales, sino que integra la actividad preventiva en su actividad cotidiana. En
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este sentido, durante el año 2018 se ha realizado una auditoría interna de la OHSAS 18001 (Sistemas
de Gestión de Salud y Seguridad Laboral), dirigida a las organizaciones comprometidas con la
seguridad de su personal y lugar de trabajo en la eficacia de las medidas proactivas y reactivas. En
2018 se han producido 0 accidentes con baja, siendo el tercer año consecutivo que se produce este
hito. En 2018 se le ha concedido a EMAHSA por su eficaz política de prevención de accidentes, el
accésit especial de buenas prácticas en PRL de los galardones anuales “Antonio Baro a la Prevención
de Riesgos Laborales” que otorga La Mutua de Accidentes de Trabajos y Enfermedades Profesionales,
MC Mutual, entidad sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Trabajo.
Durante el ejercicio 2017 se negoció y firmó un nuevo Convenio Colectivo para el periodo 2017-2021
que viene a mejorar y consolidar las condiciones laborales de los profesionales de EMAHSA. La rúbrica
de este documento refleja la conciliación de intereses existente entre de los representantes de los
trabajadores y la dirección de la empresa en convertir a EMAHSA en una empresa igualitaria, dinámica,
flexible, saludable y donde la conciliación de la vida laboral y profesional sea un hecho. En 2018 se ha
firmado un Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo, adaptándolo en todo lo posible a las
bondades de la LPGE del 2018 y el acuerdo firmado entre las principales organizaciones sindicales y
el Gobierno de España.
En el 2018 EMAHSA también ha conseguido certificarse en la ISO 50001 (tiene como objetivo mantener
y mejorar un sistema de gestión de energía en una organización, cuyo propósito es el de permitirle una
mejora continua de la eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de energía y el
consumo energético con un enfoque sistemático, y la ISO 14064-1 (verifica las emisiones de gases de
efecto invernadero producto de la actividad de la empresa). Así mismo, ha realizado un Informe de
Responsabilidad Social Corporativa certificado por una empresa externa potenciando la transparencia
de la sociedad, la excelencia en la prestación del servicio y su compromiso con el ciudadano.

Periodo medio de pago.
El periodo medio de pago de la sociedad en 2018 se sitúa en los 29 días, mejorando el ratio de 2017
que era de 50 días. Esta mejora del ratio ha sido frutos la implementación de una serie de medidas en
2018:
•

Definir un nuevo procedimiento de compras acorde a la nueva LCSP que ha agilizado el
proceso desde el pedido hasta la compra.

•

Seguimiento continuo de este indicador.

•

Adaptación de los softwares al nuevo procedimiento de compras.

Acontecimientos relevantes después del cierre del ejercicio.
A partir del 1 de enero de 2019 han entrado en vigor unas nuevas tarifas para los usuarios de la zona
del Puerto de Huelva. Las nuevas tarifas representan un incremento sobre las anteriores del 5,91%.
Se está negociando con las entidades financieras prestamistas de EMAHSA, para llegar a un acuerdo,
que posibilite alargar el plazo de devolución del préstamo. En la misma negociación se ha solicitado
una bajada del diferencial sobre el Euribor, para que la operación resulte económicamente ventajosa
para EMAHSA.
El lunes 11 de marzo de 2019 la Junta de Andalucía ha resuelto favorablemente el control de legalidad
del Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo, por lo tanto, a esta fecha sólo resta su publicación
en el BOJA.
Adicionalmente a estos, no se han producido hechos significativos con posterioridad al cierre del
ejercicio.

Evolución previsible de la sociedad.
La evolución estimada de EMAHSA es continuar con la tendencia de los últimos años, consolidando la
estabilidad económico-financiera de la misma, a la vez de reforzar el compromiso social con la ciudad
de Huelva y todos su entorno y estamentos.
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Actividades en materia de investigación y desarrollo.
Dentro del ámbito de Investigación, Desarrollo e Innovación, durante 2018 se han realizado múltiples
actuaciones bajo el paraguas de los cuatro pilares de identidad de EMHASA, que son la búsqueda en
la excelencia en la prestación del servicio, compromiso con la comunidad, diálogo con el ciudadano y
retos sociales – retos compartidos. Con esta premisa, se puede destacar el lanzamiento en 2018 del
proyecto RETO AGUA 365, que tiene por objetivo el fomento de la participación ciudadana en materia
de gestión sostenible del ciclo urbano del agua en la ciudad de Huelva a través de una serie de
experimentos en los que participan los ciudadanos. Por otro lado, en la línea del proyecto de
Accesibilidad Universal iniciado en 2017, se ha trabajado en la implementación de nuevos servicios que
contribuyen a la integración de los ciudadanos de Huelva. Con este último proyecto hemos conseguido
ser referente a nivel nacional en la integración de tecnologías y buenas prácticas en una empresa de
servicios como es EMAHSA. También durante 2018 se ha finalizado el desarrollo de la APP HEALTHY
HEART, en la que hemos colaborado con otros actores locales, y que está destinada a que los niños
de los colegios de Huelva aprendan jugando y compartan hábitos de vida saludable. En el ámbito de la
búsqueda de la excelencia en la prestación del servicio también cabe destacar nuestra participación
como stakeholders en proyectos a nivel internacional relacionados con el desarrollo de nuevas
tecnologías para la mejora de la eficiencia en el secado de lodos (proyecto INTERREG SECASOL) o
para el desarrollo de tecnologías innovadoras en el ámbito de la depuración de aguas residuales y más
concretamente en la eliminación de contaminantes emergentes (proyecto LIFE CLEAN UP).
Por otro lado, la Cátedra de EMAHSA y la Universidad de Huelva está centrada en la innovación. Surge
como herramienta de colaboración que orienta la cooperación entre la Universidad de Huelva y Aguas
de Huelva. Gracias al convenio firmado se fortalecen aún más los vínculos y proyectos de colaboración
llevados a cabo desde hace una década entre ambas instituciones y se demuestran una vez más los
compromisos y contribución en materia de desarrollo sostenible, de la empresa reconociendo la
especial relevancia ambiental y social que tiene la gestión del ciclo integral del agua. Asimismo, se
pretende fomentar el desarrollo de las relaciones entre ambas instituciones para que confluyan en
programas de investigación y formación conjuntos, a través de jornadas o conferencias entre miembros
de UHU y EMAHSA, apostando así por el desarrollo de nuevas herramientas que mejoren la gestión
de este recurso natural, tanto en su vertiente técnica como social.
Esta Cátedra se centra en el desarrollo de dos líneas de actuación fundamentales: la innovación social
como herramienta de responsabilidad y fomento de nuevas fórmulas de progreso social, así como la
innovación operativa y medioambiental de los procesos, que repercute en la eficiencia y sensibilización
hacia un recurso tan imprescindible como es el agua.

Adquisición de acciones propias.
EMAHSA no posee ni ha poseído acciones propias durante el ejercicio 2018 (al igual que en 2017).

Instrumentos financieros.
Es el sexto año de vida del préstamo sindicado, cumpliendo la sociedad hasta la fecha con todas las
obligaciones de amortización, tanto del préstamo como de los derivados dependientes del mismo. De
igual modo la sociedad a esta fecha cumple con todos los covenants que en él figuran.

a) Riesgo de mercado:
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
La sociedad tiene contratados unos derivados por importe equivalente al 75% del principal pendiente
de amortizar en cada momento, para cubrir precisamente el riesgo por cambio en tipo de interés. La
totalidad de operaciones realizadas por la Sociedad se realizan en euros y, en consecuencia, EMAHSA
no está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.

-40-

