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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
La sociedad EXPLOTACIONES TURISTICAS SANTANA DOMINGU, a que se refiere la presente
memoria se constituyó el año 2019 y tiene su domicilio social y fiscal en CL ISORA, 2, 35240, INGENIO,
LAS PALMAS. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Sociedad limitada unipersonal.

ACTIVIDAD:
La Sociedad tiene como actividad principal:
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Explotaciones Turísticas Santana Domínguez, S.L.U., forma grupo con la entidad Explotaciones Santana
Domíguez, S.L.U, quien participa en el 100% del capital social de aquélla, y, de acuerdo con la legislación
vigente está obligada a formular cuentas consolidadas pero se acoge a la dispensa de consolidación.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.
2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 se han determinado
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2019 sobre los hechos
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.
4. Comparación de la información:
Este es el primer ejercicio de actividad de la entidad al constituirse en 2019.
5. Agrupación de partidas:
Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
6. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.
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7. Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.
8. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:
BASE DE REPARTO

2019

Pérdidas y ganancias

-162,98

2018

Total

0,00

0,00

DISTRIBUCIÓN

2019

2018

Total distribuido

0,00

0,00

2. No ha habido distribución de dividendos a cuenta en el ejercicio.
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos.

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible: No existen.

2. Inmovilizado material: No existen.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:
No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la
empresa
4. Arrendamientos financieros: No existen

5. Permutas:
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Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
6. Criterios empleados en las actualizaciones de valor practicadas, con indicación de los
elementos patrimoniales afectados.
La entidad no se acogió a la actualización de balances aprobada en la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por lo que no se han revalorizado los BIENES que figuran en el balance integrante de las
Cuentas Anuales.
7. Instrumentos financieros:

No existen activos financieros.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos
derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se
contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés
efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que
se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor
nominal.
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.
b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
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Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.
c) Instrumentos financieros híbridos:
La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido.
d) Instrumentos financieros compuestos:
La sociedad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto.
e) Contratos de garantías financieras:
No se disponen de contratos de garantías financieras.
f) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:
No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.
g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías
de instrumentos financieros:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:
Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra
el patrimonio neto como menores reservas.
Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias.
8. Coberturas contables:
No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura.
9. Existencias: No existen
10. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
11. Impuesto sobre beneficios:
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El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
12. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes
producidos y la estimación de aceptación.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
13. Provisiones y contingencias: No existen
14. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
15. Gastos de personal: compromisos por pensiones: No existen

16. Pagos basados en acciones:
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No se han realizado pagos basados en acciones.
17. Subvenciones, donaciones y legados: No existen
18. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
19. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
20. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
21. Activos no corrientes mantenidos para la venta
No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta.
22. Operaciones interrumpidas:
La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL
No existen.

06 - INVERSIONES INMOBILIARIAS
La sociedad no tiene inversiones inmobiliarias.

07 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
No existen

08 - ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
No existen.

09 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS
No existen activos financieros.
a.3) Pasivos financieros a largo plazo:
No existen.
a.4) Pasivos financieros a corto plazo:
Los créditos a corto plazo son todos con la entidad dominante.
Fondos Propios:
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Tipo acción / Participación

Nº acciones /
Participaciones
100

A

Valor Nominal

Numeración

100,000000

Del número 1 al 100

La entidad se constituyó el 16 de diciembre de 2019, ante D. Manuel Guzmán Ramos, notario del Ilustre
Colegio Notarial de las Islas Canarias, bajo el número 2464 de su protocolo. La entidad está participada al
100% por Suministros Santana Domínguez, S.L.U.

10 - EXISTENCIAS
a) No se han realizado correcciones valorativas por deterioro en las existencias.
b) No se han capitalizado gastos financieros en las existencias de ciclo de producción superior a un
año.
c) No existen compromisos firmes de compra y venta.
d) No existen limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones,
fianzas y otras razones análogas.
e) No existen litigios, embargos, etc. que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las
existencias.

11 - SITUACIÓN FISCAL
Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la
tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del
ejercicio difiere del resultado contable.
1) La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades
durante el ejercicio es:
Cuenta Pérdidas y Ganancias
Aumentos

Disminuciones

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio
Impuesto sobre sociedades

Efecto neto

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

-153,16
51,06

51,06

Diferencias permanentes
Diferencias temporales
- con origen en el ejercicio
- con origen en ejercicios
anteriores
Compensación de bases
imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base imponible (resultado
fiscal)

-204,22

2) Desglose del gasto/ingreso por impuestos sobre beneficios del ejercicio y ejercicio anterior:

1. Impuesto
corriente
Imputación a pyg, del cual:
- A operaciones
continuadas

2. Variación de impuesto diferido
b) Variación del impuesto
a)Variación del impuesto diferido de activo
diferido de pasivo
Diferencias
Crédito impositivo
Otros
Diferencias temporarias
temporarias
por BI negativas
créditos
51,06

3. TOTAL
(1+2)

51,06
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- A operaciones
interrumpidas
Imputación a patrimonio
neto, de la cual:
- Por valoración de
instrumentos financieros
- Por coberturas de flujos
de efectivo
- Por subvenciones,
donaciones y legados
recibidos
- Por ganancias y
pérdidas actuariales y
otros ajustes
- Por activos no
corrientes y pasivos
vinculados, mantenidos
para la venta
- Por diferencias de
conversión
- Por reservas

Ejercicio anterior

1. Impuesto
corriente

2. Variación de impuesto diferido
b) Variación del impuesto
a)Variación del impuesto diferido de activo
diferido de pasivo
Diferencias
Crédito impositivo
Otros
Diferencias temporarias
temporarias
por BI negativas
créditos

3. TOTAL
(1+2)

Imputación a pyg, del cual:
- A operaciones
continuadas
- A operaciones
interrumpidas
Imputación a patrimonio
neto, de la cual:
- Por valoración de
instrumentos financieros
- Por coberturas de flujos
de efectivo
- Por subvenciones,
donaciones y legados
recibidos
- Por ganancias y
pérdidas actuariales y
otros ajustes
- Por activos no
corrientes y pasivos
vinculados, mantenidos
para la venta
- Por diferencias de
conversión
- Por reservas

3) A continuación se detallan las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el
balance al cierre del ejercicio así como la antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos
por bases imponibles es la siguiente:
Correcciones Temporarias
No existen.
4) Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio son: No ha habido.
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No se ha adquirido ningún compromiso en relación a Incentivos Fiscales.
5) Bases imponibles negativas:
Concepto

A Compensar

B. I. Neg. Régimen General Ejercicio 2019
Total

Aplicado

217,31
217,31

Pendiente
217,31
217,31

6) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al
cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
registrados.

12 - INGRESOS Y GASTOS
1.

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:
•

Aprovisionamientos: No existe.

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias

•

Importe 2019

Importe 2018

El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a:

Concepto
Otros gastos de explotación
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de explotación

2.

Importe 2018

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente
forma: No existe.

Concepto
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales

•

Importe 2019

Importe 2019
217,31

Importe 2018

217,31

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.
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3.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida
“Otros resultados”.

13 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Remuneraciones al personal de alta dirección, no ha existido. La entidad ha concertado una línea
de crédito con su sociedad matriz.
2. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación: No
existen.
3. Participación de los administradores en capital de otras sociedades:
En cumplimiento de la obligación establecida en el art. 229.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado
a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades,

Francisco Santana
Domínguez

Transportes y Suministros
de Combustibles Santana
Domínguez, SL
45,7907%

Explotaciones Santana
Domínguez, SL

Suministros Santana
Domínguez, SL

33,33%

100%

Explotaciones Turísticas
Santana Domínguez, SL
100%

14 - OTRA INFORMACIÓN
1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
No existe.
2. A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías
y diferenciados por sexos:
No existe.
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3. La sociedad no está obligada a auditar sus cuentas por lo que no se informan los honorarios de
auditoría.
4. La empresa no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

No existe.

15 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

16 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
Se han producido hechos posteriores al cierre derivados de la situación de alerta sanitaria y el estado de
alarma, decretado por el Gobierno de España (Decreto 463/2020, de 14 de marzo)..
Las consecuencias derivadas del Covid-19 son un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas
anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de su reconocimiento en las cuentas anuales de 2020.

17- INFORMACION SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Concepto

Periodo medio de pago

Ejercicio 2019 días

30

Ejercicio 2018 días

--
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