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• BETEAN 
A UDITO RIA 

URTEKO KONTUEN IKUSKARITZA TXOSTENA 

Zumaiako Kirol Portua, S.A. sozietateko akziodunari, Ordekari 

Sailbunra emandako agindua betetzen: 

l. Zumaiako Kirol Portua, S.A. sozietatearen urteko 

kontuak ikuskatu ditugu, 20 13ko abenduaren 31 k o balantzca 

eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokion galdu· 

irabazi kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera, diru-fluxuen 

egocra cta memoria barnean hartzen dutelarik. 

/\dministratzaileak sozietateko urteko kontuen fonnulazioaren 

arduradunak di ra finantza-informazioko arau-esparruan 

oinarrituta (erantsitako mcmoriako 2. atalean identifikatuta). 

cta partiku larrean, bertan barneratzen dircn kontabi litatc eta 

irizpidetan oinarrituta. Gurc erantzunkizuna Espainian 

indarrean dagoen kontu-ikuskaritza aktibitatea errcgulatzen 

duen arautegiarcn araberako lanean oinarrituz, urteko kontu 

horien ingumko iritzia ematea da, aukera-saio bidcz cginiko 

urteko kontuen ziurtasun justifikagarriarcn azterkcta cskatzen 

duelarik eta honcn aurkezpcna, crabilitako kontabilitatc 

printzipio cta irizpidc, cta cgin iko zenbatcspcnak, aplikagarri 

den finantza infonnazio arau-csparruckin bat datozen 

ebaluatzea eskatzen duelarik. 

2. Gure iritziz. crantsitako 20 13ko ekitaldiko urteko 

kontuek, al de esanguratsu guztietan, 20 13ko abenduaren 31 an 

Zumaiako Kirol Prtua, S.A. sozietateak zeukan ondarearen cta 

finantza egoeraren, hala nola data horretan bukatutako urteko 

ekitaldiari dagokion cragiketen cta diru-fluxuen cmaitzcn irudi 

fidagarria cmaten dute, aplikagarria den finantza-inforn1azioko 

arau-esparrucn arabera, eta partikularrean, hauen kontabil itatc 

printzipio cta irizpidecn arabcra. 

TNFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

A los Accionistas de Zumaiako Kirol Portua, S.A., por encargo 

de la Consejera Delegada: 

l. Hemos auditado las cuentas anuales de Zumaiako 

Kirol Portua, S.A. (en adelante la Sociedad), que comprenden el 

balance al 31 de diciembre de 201 3, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 

de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 

anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son 

responsables de la fonnulación de las cuentas anuales de la 

Sociedad, de acuerdo con el marco normati vo de información 

financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 

de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y 

criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 

cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de 

acuerdo con la nonnativa regul;rdora de la actividad de auditoria 

de cuentas vigente en Espaiia, que requiere el examen, mediante 

la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justi ficativa 

de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los 

principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 

realizadas, están de acuerdo con el marco norn1at ivo de 

inforn1ación financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 

2013 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 

Zumaiako Kirol Portua, S.A., al 31 de diciembre de 2013, así 

como de los resultados de sus operaciones y sus flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha 

fecha, de conformidad con el marco nonnativo de infom1ación 

financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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3. Erantsitako 2013. ekitaldiko kudeaketa txostenak, 

Administratzaileek egokitzat jasotzen dituzten Sozietatearen 

egoerari buruz, negozioaren bi lakaerari buruz eta beste gai 

batzuri bumzko azalpenak ditu, eta ez da urteko kontuen zati 

bat. Aipatutako kudeakcta txostenak duen kontabilitateko 

informazioa eta 20 l3ko ekitaldiko urteko kontuenak bat 

datozela egiaztatu dugu. Auditore bezala gure lana, paragrafo 

honetan aipatutako [..--udeaketa txostenaren egiaztapenera 

mugatzen da eta ez da gure lana sozietatearen kontabilitate 

erregistroetatik kanpoko informazioa berrikustea. 

20 l4ko martxoaren 24 an 

- 2 -

3. El informe de gestión adjunto del ejercicio 20 13 

contiene las explicaciones que los Administradores consideran 

oportunas sobre la situación de Zumaiako Kirol Portua, S.A .. la 

evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma 

parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la 

información contable que contiene el citado informe de gestión 

concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del 

informe de gest ión con el alcance mencionado en este mismo 

párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 

obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

24 de marzo de 2014 

Betcan A ditoría, S.L.P. 

n el 1\0 S-1 354) 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
Balance al 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en euros) 

ACTIVO Notas 2013 2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 5.371.555 6.105.638 

Inmovilizado intangible 5 5.371.555 5.755.238 

Activo intangible, acuerdo de concesión 5.371.555 5.755.238 

Inversiones financieras a largo plazo 7 350.400 

Otros activos financieros 350.400 

ACTIVO CORRIENTE 1.584.427 1.061.369 

Inversiones financieras a corto plazo 7 1.271.872 1.009.000 

Otros activos financieros 1.271.872 1.009.000 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 312.555 52.369 

Tesoreria 312.555 52.369 

TOTAL ACTIVO 6.955.982 7.167.007 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 5.508.251 5.663.953 

FONDOS PROPIOS 1.425.868 1.289.971 

Capital 9.1 60.101 60.101 

Capital escriturado 60.101 60.101 
Reservas 9.2 1.229.870 1.180.132 

Legal y estatutarias 12.020 12.020 

Otras reservas 1.217.850 1.168.112 
Resultado del ejercicio 3 135.897 49.738 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 10 4.082.383 4.373.982 

PASIVO NO CORRIENTE 1.289.173 1.381.257 

Pasivos por impuesto diferido 12 1.289.1 73 1.381.257 

PASIVO CORRIENTE 158.558 121.797 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 158.558 121.797 
Proveedores 11 2.187 2.207 

Acreedores 11 7.994 416 
Pasivos por impuesto corriente 12 38.120 9.352 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 12 110.257 109.822 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.955.982 7.167.007 



ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2013 
(Expresada en euros) 

Notas 2013 2012 

OPERACIONES CONTINUADAS 
Otros ingresos de explotación 13.1 181.073 175.970 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 181.073 175.970 
Otros gastos de explotación (47.207) (141.796) 

Servicios exteriores (43.788) (141.796) 
Tributos (498) 
Pérdidas por deterioro (2.921) 

Amortización del inmovilizado 5 (383.683) (383.683) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10 383.683 383.683 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 133.866 34.174 
Ingresos financieros 50.998 29.855 

De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros 50.998 29.855 
Gastos financieros (6.052) (6.052) 

Por deudas con terceros (6.052) (6.052) 

RESULTADO FINANCIERO 44.946 23.803 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 178.812 57.977 

Impuesto sobre beneficios 12.1 (42.915) (8.239) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3 135.897 49.738 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2013 
(Expresado en euros) 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2013 

Notas 2013 2012 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 135.897 49.738 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Efecto impositivo 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

10 (383.683) (383.683) 

1 o 92.084 92.084 

(291 .599) (291.599) 

(155.702) (241.861) 

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2013 

SALDO, FINAL DEL ANO 2011 

Ajustes por errores años 2011 y anteriores 

SALDO, INICIAL DEL AÑO 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto 

SALDO, FINAL DEL ANO 2012 

Total ingresos y gastos reconocidos 

Otras variaciones del patrimonio neto 

SALDO, FINAL DEL ANO 2013 

Capital 
escriturado 
(Nota 9.1) 

60.101 

60.101 

60.101 

60.101 

Reservas 
(Nota 9.2) 

1.077.983 

1.077.983 

102.149 

1.180.132 

49.738 

1.229.870 

Resultado 
del 

ejercicio 
(Nota 3) 

102.149 

102.149 

49.738 

(102.149) 

49.738 

135.897 

(49.738) 

135.897 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos 
(Nota 10) 

4.665.581 

245.558 

4.665.581 

(291.599) 

4.373.982 

(291.599) 

4.082.383 

TOTAL 

5.905.814 

245.558 

5.905.814 

(241 .861) 

5.663.953 

(155.702) 

5.508.251 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2013 
(Expresado en euros) 

2013 2012 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 178.812 57.977 
Ajustes del resultado {23.474) {23.803) 

Amortización del inmovilizado 383.683 383.683 
Imputación de subvenciones (383.683) (383.683) 
Ingresos financieros (29.526) (29.855) 
Gastos financieros 6 .052 6 .052 

Cambios en el capital corriente 124.289 (46.914) 
Otros activos corrientes 87.528 (49.851) 
Acreedores y otras cuentas a pagar 36.761 2.937 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación {19.441) (11 .547) 
Pagos de intereses (6.052) (6.052) 
Cobros de intereses 29.526 29.855 
Pagos por impuesto sobre beneficios (42.915) (35.350) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 260.186 {24.287) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 260.186 (24.287) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 52.369 76.656 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 312.555 52.369 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La sociedad Zumaiako Kirol Portua, S.A. tiene por objeto social la planificación, promoción, 
desarrollo y explotación de puertos deportivos, por sí, en calidad de concesionario, o mediante la 
cesión de los derechos que correspondan a terceros. 

Se constituyó el 3 de noviembre de 1994. Durante los ejercicios 1995 y 1996 centró su actividad en 
planificar y promocionar el puerto deportivo de Zumaia, elaborando los proyectos y estudios 
necesarios para su construcción y explotación y para la obtención de la correspondiente concesión 
administrativa. 

Tras realizar los trámites necesarios al efecto, la concesión para la construcción y explotación del 
puerto deportivo en Zumaia, se obtuvo el 1 de octubre de 1997, por un plazo de 30 años, 
transcurridos los cuales, los terrenos, obras e instalaciones realizadas revertirán a la Administración 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

La Sociedad adjudicó las obras de construcción del puerto a la sociedad Marina Urola, S.A., en 
contrato formalizado el 12 de noviembre de 1997. En el mismo contrato, se cede también a esta 
sociedad, el derecho de explotación del puerto deportivo, hasta la finalización del plazo de vigencia 
de la concesión. 

Las obras de construcción de la infraestructura básica, los honorarios por dirección por obra y otras 
obras, proyectos y estudios complementarios corrían a cargo de Zumaiako Kirol Portua, S.A. y 
supusieron una inversión de 11 ,5 millones de euros. Las obras comenzaron a finales de 1997 y 
concluyeron durante el segundo semestre del año 1999. Las instalaciones náutico-deportivas 
entraron en funcionamiento en septiembre de 1999. 

Una vez finalizada la construcción básica del puerto deportivo e iniciada su explotación, la actividad 
de la Sociedad se centra en la administración y control de la concesión y en la realización de 
actividades de promoción del puerto deportivo de Zumaia. 

El domicilio social de la Sociedad se encuentra en Zumaia, calle Foruen Enparantza, número 1. 

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 ha sido modificado por el Real Decreto 
1159/201 O, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente. 

Adicionalmente, las cuentas anuales del ejercicio 2013 y 2012 se han preparado de acuerdo con las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas, aprobadas mediante la Orden EHA/3362/201 O, de 23 de diciembre, en 
vigor desde el 1 de enero de 2011. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo 
contrario. 
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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 lfqu idos 
equivalentes de la Sociedad. 

2.2 Comparación de la información 

Las cuentas anuales de 2013 se presentan comparadas, no con las cuentas anuales formuladas en 
2012, sino con las que resultan de la adaptación de las mismas como consecuencia de la corrección 
efectuada en 2011 , (corrección por la que se contabilizan las subvenciones, donaciones y legados 
recibidas netas del efecto impositivo del 24%). 

De esta corrección se hace mención expresa en el apartado 2.4. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la 
base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los 
próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.4 Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables 

El ajuste que incrementa el patrimon io neto de la Sociedad en el ejercicio 2011 por importe de 
245.558 euros, corresponde al efecto de la correcta aplicación del tipo impositivo de la Sociedad 
(24% en vez de 28%) a las subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2013, formulada por los Administradores y 
que se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 

(Euros) 2013 

Base de reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 135.897 

135.897 

Aplicación 
A Reservas voluntarias 135.897 

135.897 

6 



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 coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. Al 31 
de diciembre de 2013 y 20121a Sociedad no tenía activos intangibles de vida útil indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida (Jtil estimada de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evai(Ja la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

Activo intangible. acuerdo de concesión 

Los costes de la concesión de la construcción y explotación del puerto deportivo de Zumaia se 
amortizan linealmente en el periodo de concesión, que asciende a 30 años. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes 
de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento 
de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo, dándose de 
baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida lltil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

Mobiliario y otras instalaciones 
Equipos para procesos de información 

Años de vida útil 

6,66 años 
4 años 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas (Jtiles y los métodos 
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 
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4.3 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente pueda estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y su valor en 
uso. Para los activos generadores de flujo de efectivo, el valor en uso es el valor actual de los flujos 
de efectivos futuros esperados, utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los 
riesgos específicos asociados al activo. Por su parte, el valor de los activos no generadores de flujos 
de efectivo se determina por referencia a su coste de reposición depreciado. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las 
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como limite el valor contable del activo 
que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 

El único activo no financiero de la Sociedad pendiente de amortizar al31 de diciembre de 2013 es el 
acuerdo de concesión, y se considera como no generador de efectivo. 

De acuerdo al documento de concesión para la construcción y explotación del puerto deportivo de 
Zumaia, a la finalización del plazo concesional (año 2027), la Sociedad se obliga a revertir a la 
Administración los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión en buen estado de 
conservación y sin deterioros. Si existiesen, se exigirá a la Sociedad el importe correspondiente a 
las reparaciones necesarias. 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los Administradores estiman que no es necesario registrar 
provisión alguna para responder ante dicha obligación. 

4.4 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

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

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

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

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, asl como los anticipos y créditos al personal, los dividendos 
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de 
cuantfa determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que la 
Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento. 
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En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

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

Cancelación 

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

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del 
activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del 
activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros 
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo 
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En estos casos, la Sociedad 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por 
deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con 
características de riesgo similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia 
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia 
de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o 
que se produzca un retraso en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la 
Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de 
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doce meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han 
solicitado un concurso de acreedores. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el 
momento del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable 
se utiliza el tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de 
reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

4.6 Pasivos financieros 

Clasificación v valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados. 

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

Tras su reconocimiento inicial, e-stos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual, asl como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal , 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Cancelación 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que 
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero 
original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se 
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el 
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado 
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el 
valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar 
según las nuevas condiciones. 

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes 
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cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de 
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 1 O% 
del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, 
actualizados ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original. 

4.7 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. 

4.8 Subvenciones 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspond iente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento. 

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su 
amortización. 

4.9 Impuestos sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del 
ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas 
durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran 
directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra 
en el patrimonio neto. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como 
base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
"Activos por impuesto diferido" y "Pasivos por impuesto diferido" del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, 
en la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejerc1c1o la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido 
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la 
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Sociedad procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su 
recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido 
anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras 
que permitan su aplicación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos 
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

4.10 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 
transcurso del mismo y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el 
plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros 
activos lfquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 
En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

4.11 Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son 
los siguientes: 

(Euros) 

Ejercicio 2013 

Coste 
Activo intangible, acuerdo de concesión 

Amortización acumulada 
Activo intangible, acuerdo de concesión 

Valor neto contable 

Ejercicio 2012 

Coste 
Activo intangible, acuerdo de concesión 

Amortización acumulada 
Activo intangible, acuerdo de concesión 

Valor neto contable 

Saldo 
inicial 

11 .510.480 

(5.755.242) 

5.755.238 

11.510.480 

(5.371 .559) 

6.138.921 

Altas y dotaciones 

(383.683) 

(383.683) 

Saldo 
final 

11 .510.480 

(6.138.925) 

5.371.555 

11 .510.480 

(5. 755.242) 

5.755.238 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no hay elementos del inmovilizado intangible fuera del territorio 
español ni totalmente amortizados. Tampoco existían compromisos firmes de compra. 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

No ha habido movimientos en el inmovilizado material durante los ejercicios 2013 y 2012. 

El inmovilizado material en uso asciende a 27.223 euros y se encuentra totalmente amortizado al 31 
de diciembre de 2013 y 2012. 

7. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 
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(Euros) 

Activos financieros a largo plazo 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Activos financieros a corto plazo 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Préstamos y partidas a cobrar 

Valores 
representativos 

de deuda 

2013 2012 

350.400 
350.400 

371.872 

371.872 

371.872 350.400 

Créditos, derivados 
y otros 

2013 2012 

900.000 1.009.000 
900.000 1.009.000 

900.000 1.009.000 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

(Euros) 

Activos financieros no corrientes 

1 nversiones financieras a largo plazo 

Activos financieros corrientes 

Valores 
representativos 

de deuda 

2013 2012 

350.400 
350.400 

Créditos, derivados 
y otros 

2013 2012 

Total 

2013 2012 

350.400 
350.400 

371 .872 
900.000 1.009.000 

1.271.872 1.009.000 

1.271.872 1.359.400 

Total 

2013 2012 

350.400 
350.400 

Inversiones financieras a corto plazo 371 .872 900.000 1.009.000 1.271.872 1.009.000 
900.000 1.009.000 1.271.872 1.009.000 

371.872 350.400 900.000 1.009.000 1.271.872 1.359.400 

7.1 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

La Sociedad a 30 de abril de 201 O adquirió participaciones en un fondo de inversión garantizado de 
rendimiento fijo, con una garantía que transcurre entre la fecha de adquisición y su vencimiento el 
20 de octubre de 2014. El desembolso inicial en dicho fondo ascendió a 365.000 euros, 
esperándose un tipo de interés medio del 2,25% T.A. E. 

7.2 Préstamos y partidas a cobrar 

Recogen imposiciones a plazo fijo a corto plazo remuneradas a un tipo de interés medio anual que 
ha oscilado en el ejercicio 2013 entre el1% y 3,25% (mismo baremo en el ejercicio 2012). 

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS lÍQUIDOS EQUIVALENTES 

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

(Euros) 2013 2012 

Cuentas corrientes a la vista 312.555 52.369 
312.555 52.369 

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. 
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No existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

9. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

9.1 Capital escriturado 

El capital social asciende a 60.101 euros y está representado por 10.000 acciones nominativas de 
6,01 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas. El 51% 
de las acciones es propiedad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y el 49% restante del Ayuntamiento de Zumaia. 

9.2 Reservas 

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

(Euros) 

Ejercicio 2013 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 

Ejercicio 2012 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 

Reserva legal 

Saldo 
inicial 

12.020 
1.168.112 
1.180.132 

12.020 
1.065.963 
1.077.983 

Distribución 
del resultado 

49.738 
49.738 

102.149 
102.149 

Saldo 
final 

12.020 
1.217.850 
1.229.870 

12.020 
1.168.112 
1.180.132 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 
20% del capital soc1al, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no 
tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérd idas. La reserva ya ha alcanzado dicho 
limite. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que 
exceda del 1 0% del capital ya aumentado. 

10. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes: 
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(Euros) 

Ejercicio 2013 

Subvenciones no reintegrables 

Ejercicio 2012 

Subvenciones no reintegrables 

Saldo 
inicial 

4.373.982 
4.373.982 

4.665.581 
4.665.581 

Transferencias a 
la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

(383.683) 
(383.683) 

(383.683) 
(383.683) 

Efecto 
impositivo 

de las 
transferencias 

92.084 
92.084 

92.084 
92.084 

Saldo 
final 

4.082.383 
4.082.383 

4.373.982 
4.373.982 

La Sociedad recibió una subvención del Gobierno Vasco por importe de 11 ,5 millones de euros, 
para financiar las obras de construcción del puerto deportivo de Zumaia, que inclufan la financiación 
de la infraestructura básica del puerto, los honorarios por dirección por obra y otras obras, proyectos 
y estudios complementarios. Las obras comenzaron a finales de 1997 y concluyeron durante el 
segundo semestre del año 1999. Las instalaciones náutico-deportivas entraron en funcionamiento 
en septiembre de 1999. 

11. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros se componen fntegramente de Débitos y partidas a pagar, correspondientes 
a los saldos con Proveedores y Acreedores al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

12. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el sigu iente: 

(Euros) 2013 2012 

Pasivos por impuesto diferido 1.289.173 1.381.257 

Pasivos por impuesto corriente 38.120 9.352 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

IVA 110.254 109.818 
Otros 3 4 

110.257 109.822 
1.437.550 1.500.431 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido 
el plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión 
de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos 
que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la 
normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad. 

12.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

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

Cuenta de pérdidas y ganancias 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

(Euros) Aumentos Disminuciones Total 

Ejercicio 2013 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Operaciones continuadas 

Impuesto sobre Sociedades 
Operaciones continuadas 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 

Base imponible (resultado fiscal) 

Ejercicio 2012 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 
Operaciones continuadas 

Impuesto sobre Sociedades 
Operaciones continuadas 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 

Base imponible (resultado fiscal) 

135.897 

42.915 

178.812 

178.812 

49.738 

8.239 

57.977 

57.977 

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de 
gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 

(Euros) 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 

Carga impositiva teórica (tipo impositivo 24%) 

Exceso provisión gasto por Impuesto de Sociedades ejercicio anterior 
Gasto impositivo efectivo 

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente: 

(Euros) 

Impuesto corriente 
Retenciones 
Impuesto sobre Sociedades a pagar 

12.2 Pasivos por impuesto diferido 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
2013 2012 

178.812 

42.915 

42.915 

2013 

42.915 
(4.795) 
38.120 

57.977 

13.914 

(5.675) 
8.239 

2012 

13.914 
(4.562) 

9.352 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los pasivos por impuestos 
diferidos son los siguientes: 
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Variaciones reflejadas en 
Cuenta de 

Saldo pérdidas y Patrimonio Saldo 
(Euros) inicial ganancias neto final 

Ejercicio 2013 

Pasivos por impuesto diferido 
Subvenciones no reintegrables 1.381 .257 (92.084) 1.289.173 

1.381.257 (92.084) 1.289.173 

Ejercicio 2012 

Pasivos por impuesto diferido 
Subvenciones no reintegrables 1.473.340 (92.083) 1.381.257 

1.473.340 (92.083) 1.381.257 

13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Otros ingresos de explotación 

Los ingresos de explotación de la Sociedad se generan, exclusivamente, por el canon anual 
facturado a la empresa Marina Urola, S.A., que posee el derecho de explotación del puerto 
deportivo de Zumaia (Nota 1 ). 

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Administradores 

El Consejo de Administración está formado por once personas, dos mujeres y nueve hombres al 31 
de diciembre de 2013. El Consejo de Administración estaba formado por once personas, dos 
mujeres y nueve hombres al 31 de diciembre de 2012. 

Durante el ejercicio 2013 y 2012 no se ha devengado remuneración alguna a favor de los miembros 
del Consejo de Administración. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 la Sociedad no tiene obligaciones contraídas en materia de 
pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de 
Administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 

A 31 de diciembre de 2013 y de 2012 no existen anticipos a miembros del Consejo de 
Administración. 

Los Administradores de la Sociedad han comunicado que no poseen participaciones en el capital de 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de la Sociedad. 

Adicionalmente, los Administradores en relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), han confirmado que no ejercen cargos o funciones en sociedades con 
el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la 
Sociedad, ni realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de 
actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, con las siguientes excepciones: 

Administrador Sociedad Cargo/ Función 
D. Antonio Aiz Salazar Puet1o Dep011ivo El Abra-Getxo, S. A Consejero vocal 
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Euskadiko Kirol Portua, S.A.U 
Autoridad Portuaria de Pasajes 
Autoridad Portuaria de Bilbao 

Dña. Almudena Ruiz de Angula del Pue1to Deportivo El Abra-Getxo, S.A 
Campo 

Dña. María Elena Lete García 

Dña. Edurne Egaña Manterola 

Euskadiko Kirol Portua, S.A. U 

Fundación Patronato Salinas de Afíana 

Euskadiko Kirol P01tua, S.A. U 
Sprilur, S.A 
CTB 
ETB 
Autoridad del Transporte 
Consejo Asesor Patrimonio Arquitectónico 
Comisión de Seguridad vial 

Patronato Urdaibai 

Consejo Asesor Medio Ambiente 
Consejo Promoción Accesibilidad 
Consejo del Agua 

Euskadiko Kirol Portua, S.A.U. 

Vocal-Presidente 
Consejero vocal 
Consejero vocal 

Consejera vocal 
/Secretaria 

Consejera vocal 

Miembro colaborador 
suplente 

Consejera vocal 
Consejera vocal 
Consejera vocal 
Consejera vocal 
Consejera vocal 
Consejera vocal 

Representante Gobiemo 
Vasco 

Representante Gobierno 
Vasco 

Vocal suplente 
Vocal suplente 

Consejera vocal 

Directora 

Los Administradores no han comunicado otros conflictos de interés, directo o indirecto, con el 
interés de la Sociedad. 

15. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad se rige en su operativa con instrumentos financieros de acuerdo a la Ley 8/1996 de 8 
de Noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como a las Leyes de 
Presupuestos anuales aprobadas por el Parlamento Vasco. Así, los Administradores entienden que 
no está expuesta de manera significativa a riesgos de crédito, mercado y liquidez. 

Las inversiones financieras que se pretendan realizar, deberán haber sido previa y expresamente 
autorizadas en los Presupuestos de la Sociedad, que son aprobados con los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi por el Parlamento Vasco, y en caso de 
modificaciones posteriores, deberán ser autorizadas por el Departamento de Hacienda y 
Administración Pública o por el Consejo de Gobierno de Euskadi, dependiendo del importe. 

En este sentido, mensualmente, se realiza el seguimiento del cumplimiento presupuestario y se 
revisan las estimaciones de cierre de ejercicio, para en caso necesario y con la antelación suficiente 
tramitar las posibles modificaciones presupuestarias en caso de necesidad de solicitud de fondos 
adicionales, para lo que deberá obtener las autorizaciones pertinentes. 
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16. OTRA INFORMACIÓN 

16.1 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados en el ejercicio por servicios prestados por el auditor de cuentas son los 
siguientes: 

(Euros) 2013 2012 

Servicios de auditoría 3.500 4.978 
3.500 4.978 

16.2 Avales 

La Sociedad tenía al cierre del ejercicio 2013 y 2012 prestados avales a favor del Gobierno Vasco 
por un importe de 604.899 euros, siendo de duración indefinida. 

16.3 Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales 

En relación con 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, se 
incluye a continuación un detalle con el importe total de los pagos realizados a los proveedores en el 
ejercicio, distinguiendo los que han excedido los límites legales de aplazamiento, el plazo medio 
ponderado excedido de pagos y el importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre 
del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago: 

(Miles de euros) 

Dentro del plazo máximo legal 
Resto 
Total pagos del ejercicio 

Plazo medio ponderado excedido de pagos (días) 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Pagos realizados y pendientes de 
pago en la fecha de cierre del 

balance 
2013 2012 

Importe % Importe % 

22.304 100% 146.560 100% 

22.304 100% 146.560 100% 

0% 0% 

No se ha producido ningún hecho con posterioridad al cierre que afecte a las Cuentas Anuales. 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2013. 

La sociedad "Zumaiako Kirol Portua,S.A." fue constituida el 3 de noviembre de 1994, con 
participación paritaria de la administración de la CAE y del Ayuntamiento de Zumaia, dentro de un 
ambicioso programa impulsado por la Dirección de Puertos y Asuntos marftimos, cuyo objetivo 
último no es otro que dotar a nuestra costa de una infraestructura náutico-deportiva que permita el 
desarrollo de este sector económico, ya sea de forma directa (construcción naval, reparaciones, 
equipamientos y suministros navales, etc) como inducida (turismo). 

La vía instrumental que se consideró como la más adecuada para el logro del objetivo general 
descrito era la constitución de una sociedad anónima que integrase a las administraciones 
implicadas. 

La sociedad centró su actividad durante los ejercicios 1995 y 1996 en planificar y promocionar el 
puerto deportivo de Zumaia elaborando los proyectos y estudios necesarios para su construcción y 
explotación para la obtención de la correspondiente concesión administrativa. 

Tras la declaración favorable de impacto medioambiental del proyecto, le fue otorgada la concesión 
para la construcción y explotación del puerto deportivo de Zumaia el 1 de octubre de 1997 por un 
plazo de 30 años. 

La sociedad adjudicó las obras de construcción de la infraestructura del puerto (denominada Fase 1) 
a la sociedad Marina U rola, S.A. en contrato formalizado el 12 de noviembre de 1997. En el mismo 
contrato se cede también a esta sociedad el derecho de explotación de los servicios portuarios 
ofertados, hasta la finalización del plazo de vigencia de la concesión, asumiendo la misma a su 
cargo la construcción de las obras de superestructuras. Así mismo, Marina Urola, S.A. se 
compromete al abono de un canon progresivo y al pago de un porcentaje del 10% de los beneficios 
de explotación. 

PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE EL AÑO 2013 

Las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2013 se han consistido en realizar un 
seguimiento de las obligaciones contractuales de Marina Urola, S.A. , facturar a la misma por los 
derechos de explotación del puerto deportivo y asegurar que éste cuenta con los amarres y 
servicios necesarios para satisfacer la demanda generada. 

Así mismo, el puerto deportivo ha sido centro de celebración de distintas regatas y concursos de 
pesca y la sociedad ha colaborado en la organización o patrocinio de las mismas, en pos de 
promocionar la dinamización del puerto e impulsar la práctica de actividades náutico-deportivas. En 
este sentido durante el ejercicio 2013, la sociedad ha colaborado con la asociación de usuarios 
Santixo del puerto deportivo de Zumaia y el club ltxas Gain de Zumaia. 

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2013 

Controlar el correcto cumplimiento de las condiciones contractuales por parte de Marina Urola, S.A. , 
velar por la satisfacción de los usuarios del puerto y por satisfacer la demanda de amarres y 
servicios proyectada para el año 2013. 

Fomentar las actividades náutico-deportivas mediante la organización o patrocinio de las regatas 
que tengan lugar en aguas de la Comunidad Autónoma. 
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El Consejo de Administración de la sociedad Zumaiako Kirol Portua, S.A. , en Zumaia y con fecha 21 
de marzo de 2013, procede a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 
comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, constituidos por los 
documentos anexos que preceden a este escrito. 

Firmantes: 

DO~A M..[J.UDENA RUIZ DE ANGULO 
DEL CAMPO 

D. AlTOR LEIZA ALBERO! 

7 1 j1J 
/,~~rt¿ 

D. EMIL~~BAÑAS GONZALEZ 

DOÑA ARRITOKIETA GONZALEZ ELOSUA 

NTEROLA 

}JO L tl f>cM (-t-- I o./ O-Ji tJ ?--kl( dA ~iT El{ u) 
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• 1 
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ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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L- Ustiapen eta lmpital aurrekontuak eta aurrcikusitalw hclburuak 

La) Ustiapen cta l<apital aurrekontuen burutzapena 

KAPIT AL AUR.REKONTUA 

VI. 

l. 

Euroak!Euros 

INBERTSIOAK AURREKONTUA 
INVERSIONES PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 69.949 - 69.949 260.186 (190.237) 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 69.949 - 69.949 260.186 (190.237) 
TOTAL INVERSIONES . 

Euroak!Euros 
FINANTZAKETA AURREKONTUA 
FINANCIACION PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIF/CACI. ACTUAL 

USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 69.949 69.949 260.186 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

FINANTZAKETA GUZTIRA 69.949 . 69.949 260.186 
TOTAL FINANCIACION 

Aurreko ekitaldietan gertatu den bezala, Sozietateak 20 1 3ko ekitaldirako dituen aurrekontuek ez el u te 
inolako inbertsiorik edo finantzaketarik aurreikusten. 20 13ko ekilaldirako ustiapen j ardueren fluxuek 
69.949 euroko igoera izatea aurre ikusten zen, baina igoera hori 260. 186 eurokoa izan da. Desbideraketa 
hori, oinatTian, 20 13ko ekitaldirako aurreikusitakoarekin a lderatuz ekitaldian, zerga a~n·etik, lor tutako 
emaitzaren (ikusi honi buruzko ohanak Ustiapen Aurrekontuan) , eta bestetik, aurrekontuetan sartu ez 
diren ohiko kapitalaren a ldake ten bitartez azaltzen da. 
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2

USTIAPEN AURREKONTUA 
E WE uroa uros 

GASTUAK AURREKONTUA 
GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

11. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 106.000 106.000 47.207 58.793 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 106.000 106.000 46.709 59.291 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 

TRIBUTOS 
- 498 (498) 

111. GASTU FINANTZARIOAK 6.051 6.051 6.052 (1) 
GASTOS FINANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 6.051 6.051 6.052 (1) 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 69.949 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
69.949 260.186 (190.237) 

GASTUAK GUZTIRA 182.000 . 182.000 313.445 (131.445) 
TOTAL GASTOS 

Euroak/Euros 
DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 

INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 
HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 

INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 172.000 - 172.000 172.000 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
2. ZERBITZU-EMATEAK 172.000 172.000 172.000 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - - 181.073 (181.073) 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
V. SARRERA FINANTZARIOAK 10.000 11J,OOO 50.998 (40.998) 

INGRESOS FINANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK 10.000 - 10.000 50.998 (40.998) 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN - - 81.374 (81 .374) 

GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR 
NETOS 

DIRU·SARRERAK GUZTIRA 182.000 m.ooo 313.445 (131.445) 
TOTAL INGRESOS 

Kanpoko zerbitzuak 

Kontzeptuen araberako banaketa hau da: 

Aldea 

Aurrekontua Eatndakoa enbatekoa Ehunekoa 

Alokairuak eta kanonak 12.000 10.412 1.588 %15 

Profesional independenteen zerbitzuak 10.000 1.603 8.397 %528 

Banku zerbitzuak eta antzekoak 1.000 245 755 %308 

'ublizitatea, propaganda eta harreman publikoak 75.000 20.000 55.000 %275 

Bestelako zerbitzuak 8.000 14.449 (6.449) %45 

106.000 46.709 59.291 127 

fkusten den kanpoko zerbi tzuen ataleko desbideraketa nagusia publiz itate, propaganda eta harreman 
publiko alorreko gastuei dagokiena da. Aurrekontua 75.000 eurokoa zen, eta benetako gastua 20.000 
eurokoa izan da. Desbideraketa hori, Zumaiako Elkartearekin , kiro l portuan itsas-kirol j ard uerak 
indartzeko egindako hitzannenetan gutxiago gastatu izanaren bitartez azaltzen da. 
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1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos prev istos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Euros 

INBERTSIOAK 
INVERSIONES 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERA TUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACI. ACTU AL 

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA 69.949 69.949 260.186 (190.237) 
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

INBERTSIOAK GUZTIRA 69.949 69.949 260.186 (190.237) 
TOTAL INVERSIONES 

Euros 
FINANTZAKETA AURREKONTUA 
FINANCIACION PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERA TUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MOOIFICACI. ACTU AL 

l. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 69.949 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

FINANTZAKETA GUZTIRA 69.949 
TOTAL FINANCIACION 

69.949 

69.949 

260.186 

260.186 

ociedad para el Al igual que ha ocurrido en ejercicios anteriores, los presupuestos de la S 
ejercicio 2013 no prevén inversiones ni financiación alguna. Si se preveía un 
flujos de las actividades de explotación para el ejercicio 2013 por importe 
cuando realmente ha existido un aumento de 260.186 euros. Esta desvía 
básicamente, por un lado, por el resu ltado obtenido del ejercicio antes de im 
al previsto para el ejercicio 2013 (ver comentarios al respecto en el 
Explotación) y por otro lado, por los cambios en el capital corriente q 

aumento de los 
9e 69.949 euros 
ción se explica 

puestos respecto 
Presupuesto de 
u e no han sido 

presupuestados. 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
Euros 

GASTUAK AURREKONTUA 
GASTOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 106.000 . 106.000 47.207 58.793 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
2. KANPOKO ZERBITZUAK 106.000 . 106.000 46.709 59.291 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK . . 498 (498) 

TRIBUTOS 
111. GASTU FINANTZARIOAK 6.051 . 6.051 6.052 (1) 

GASTOS FINANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK 6. 051 . 6.051 6.052 (1) 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK 69.949 69.949 260. 186 (190.237) 

FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA 182.000 182.000 313.445 (131.445) 
TOTAL GASTOS 

Euros 

DIRU-SARRERAK AURREKONTUA 
INGRESOS PRESUPUESTO EGINDAKOA ALDEA 

HASIERAKOA ALDAKETA EGUNERATUA REALIZADO DIFERENCIA 
INICIAL MODIFICACI. ACTUAL 

l. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 172.000 172.000 172.000 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
2. ZERBITZU-EMATEAK 172.000 172.000 172.000 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
11. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK - - 181.073 (181.073) 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
V. SARRERA FINANTZARIOAK 10.000 ) 0.000 50.998 (40.998) 

INGRESOS FINANCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK 10.000 10.000 50.998 (40.998) 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN - - 81.374 (81.374) 

GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR 
NETOS 

DIRU-SARRERAK GUZTIRA 182.000 182.000 313.445 (131.445) 
TOTAL INGRESOS 

Servicios exteriores 

El desglose por conceptos es el sigu iente: 

Diferencia 

Presupuesto Realizado Importe Porcentaje 

Arrendamientos y cánones 12.000 10.412 1.588 15% 

Servicios de profesionales independientes 10.000 1.603 8 .397 528% 

Servicios bancarios y similares 1.000 245 755 308% 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 75.000 20.000 55.000 275% 

Otros servicios 8.000 14.449 (6.449) 45% 

106.000 46.709 59.291 127% 

Se observa como la principal desviación en el epígrafe de servicios exteriores, se debe a los 
gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, en los que había un gasto 
presupuestado de 75.000 euros cuando el gasto real ha sido de 20.000 euros. Esta desviación 
se explica por un menor gasto en convenios realizados con la Asociación de Zumaia para 
potenciar las actividades náutico-deportivas en el puerto deportivo. 

3 

% 

125% 

127% 

-100% 

0% 

0% 

-73% 

-42% 

% 

-100% 

-80% 

-80% 

-100% 

-42% 

imendiol
Texto escrito a máquina
2013



NOTA:  Durante el ejercicio 2013 la entidad ha funcionado en una situación de prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2012. Por tanto, una parte de las desviaciones producidas 
en la ejecución de los presupuestos de explotación y de capital respecto a los 
presupuestos para 2013, se explica por el hecho de que se están comparando las 
cifras realizadas en los distintos epígrafes durante el ejercicio 2013, con los importes 
incluidos en los presupuestos aprobados para 2012 y prorrogados para 2013. 



ZUMAIAKO KIROL PORTUA, S.A. 

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 



l.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze maila 

Sozietatearen Aun·ekontu Orokorrean aurreikusitako helburuak eta magnitudeak, eta lortutako 
magnitudeak eta, hala denean, desbideraketa esanguratsuenei buruzko aipamen !aburra, hauek d ira: 

PROGRAMATUTAKO HELBURUAK ETA PROGRAMATUTAKO HELBURUAN BETETZE MAlLA 
HAlEN KOANTIFIKAZIOA 

Helburua Aurreiku Lortutako Desbideraketei buruzko aipamenak 

Ekintza sitako magnitudea 

Adierazlea magnitud 
ea 

1. Amarratzeen eta N/A N/ A 1. ltsas-kirol jarduerek dakarten 
zerbitzuen eskariari industria potentzialaren garapena, 
erantzutea jardunbidearekin zuzenean 

loturikoak zein jarduera horien 
ondorioz sortzen diren zerbitzuak eta 
industria laguntzaileak. 

Sozietateak 20 13ko ekitaldirako aurreikusita zuen helburu bakarra amatTatzeen eta zerbitzuen eskariari 

erantzutea zen. 

201Jko ekitaldian Sozietateak Marina Urola, S.A.-ri fakturatu dio kirol p01tuaren ustiapen 

eskubideengatik, eta bertan, sortutako eskariari erantzuteko behanezkoak diren amanatzeak eta 

zerbitzuak egon daitezen gainbegiram du. 

Halaber, hitzannenak sinatu dira Zumaiako zenbait elkarterekin, portuan egin beharreko itsas-kiro l 

jarduerak indartzeko. Honela, kirol portuak Autonomia Erkidegoko metan egindako estropadetan parte 

hartu duten ontziak jaso di tu, eta Sozietateko kideek estrepada horien antolakuntzan edo babesean hartu 

dute parte, itsas-kirol jarduerak sustatzeko xedez. 
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1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 

Los objetivos y magnitudes previstos en los Presupuestos Generales para la Sociedad, así 
como las magnitudes obtenidas y en su caso un breve comentario de las desviaciones más 
significativas, son los siguientes: 

OBJETIVOS PROGRAMADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
Y SU CUANTIFICACIÓN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Objetivo Magnitud Magnitud Comentarios desviaciones 

Acción prevista obtenida 

Indicador 

1. Satisfacer la demanda de N/ A N/ A 1. Desarrollo del potencial industrial 
amarres y servicios que suponen las actividades náutico-

deportivas, tanto las directamente 
ligadas a su práctica como los 
servicios e industrias auxiliares que 
surgen a raíz de dichas actividades. 

El único objetivo previsto por la Sociedad para el ejercicio 2013 era satisfacer la demanda de 

amarres y servicios. 

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha facturado a Marina Urola, S.A. por los derechos de 

explotación del puerto deportivo y ha supervisado que la misma cuente con los amarres y 

servicios necesarios para satisfacer la demanda generada. 

Asim ismo, se han realizado convenios con diversas asociaciones de Zumaia, para potenciar 

las actividades náutico-deportivas en el puerto. En esta línea, el puerto deportivo ha rec ibido a 

las embarcaciones participantes en las distintas regatas celebradas en aguas de la Comun idad 

Autónoma y los socios de la Sociedad han participado en la organ ización o patrocinio de las 

mismas, en pos de promocionar las actividades náutico-deportivas. 
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