
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017 

 

La Cooperativa Agraria Sagrado Corazon de Jesús Coop V. , está formada 

a 31 de diciembre del 2017 por 375 socios, durante el ejercicio se han dado 6 

altas nuevas, y 12 cambios de nombre. 

 La evolución de los negocios y la situación de la cooperativa en el ejercicio 

2017, no ha sido muy diferente a la del ejercicio anterior, la facturación  durante el 

ejercicio 2017 ha sido de 2.074.708,17 euros (cifra de negocio). 

 Los beneficios consolidados de la Cooperativa ascienden a 8.246,78€, 

estos beneficios provienen principalmente de la sección de suministros y de la 

sección de carburantes, así pues vamos a hacer un análisis por secciones.  

 . 

 SECCION SUMINISTROS Y CARBURANTES: 

 En la sección de suministros, se han facturado 377.156,07€, 

correspondiéndole un 18,59% de la cifra  de negocios total de la cooperativa. 

 En la sección de carburantes los resultados han similares a los del 

ejercicio 2016, la venta de carburantes en este año 2017, ha sido de 998.023,27 

litros (gasoleo B 59.829,33l, gasoleo A 766.746,82l. y gasolina 171.447,12l.)., 

facturándose 897.808,13€, correspondiéndole un 43,41% del total de la cifra de 

negocios. 

 

 SECCION DE FRUTOS SECOS: 

 Se han comercializado  20.591 Kg. de almendras, siendo los precios. 

 

CATEGORIA KILOS PRECIO MEDIO 

Almendra Marcona 18.623,00 1,17€ 

Almendra Comuna 1.336,00                      0,92€ 

Almendra Ferran 632,00 1,21€ 

TOTAL 20.591,00  

 

 Con relación a la recolección de algarroba en  el año 2017 se han 

recogido 23.052 Kg. a un precio medio de 0,323 €  .  

 



SECCIÓN DE SERVICIOS: 

 La sección de servicios, supone un 1,27%, en la facturación total de la 

cooperativa y este año 2017 el importe total facturado ha sido de 26.346,69€. 

  

SECCION FRUTAS: 

 El cultivo de frutales se encuentra en acentuado abandono, por lo que no 

se comercializa prácticamente nada. 

 

 SECCION OLEICOLA: 

 

 CAMPAÑA ACEITUNAS 2016/2017(campaña que se liquida en el 

ejercicio 2017). 

 

Total kg. Entrados: 347.002 

Litros Aceite: 69.008,50 

Kgrs Aceite: 63.211,83 

Rendimiento Medio:19,89 

Precio liquidación: 3,87€/litro 

 

 CAMPAÑA ACEITUNAS 2017/2018 (campaña que se liquidará en el 

ejercicio 2018). 

 

Total kg. Entrados: 1.770.287 

Litros Aceite: 441.240,25 

Kgrs Aceite: 404.176,39 

Rendimiento Medio: 24,92 

 

CONCLUSIONES:  

 La Cooperativa Agraria Sagrado Corazón de Jesús Coop. V.  presenta una 

estructura equilibrada, y para que siga así, deberá seguir aumentando su 

actividad y mantener la estructura económica por medio de unos resultados 

similares en posteriores ejercicios que permitan disponer de recursos suficientes, 

dado el carácter estacionario y variable de las actividades que la Cooperativa 

desarrolla. 



 
1.- Actividad de la empresa 
 
La Cooperativa Agraria Sagrado Corazón de Jesús de Altura Coop. V., con domicilio en 

la Avda. de Valencia, 47 de Altura, (Castellón) y con N.I.F. F-12009213, adaptó sus 

Estatutos a la Ley 8/2003 de 24 de marzo de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, 

estando inscrita en el Registro de Cooperativas de la Comunidad Valenciana con el nº 

CV-1622. 
 
 Siendo su objeto social lo establecido en el artículo segundo de los Estatutos Sociales, y 
regulado por la Ley 8/03 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, desarrollando las 
actividades de comercialización de frutas y cosechas, venta de productos y fitosanitarios, 
fertilizantes, semillas, herramientas, otros productos agrícolas y carburantes, así como los 
tratamientos de plagas y el asesoramiento fiscal y contable a sus asociados. 

 
2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
Imagen fiel 
 
Disposiciones legales 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Cooperativa, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
empresa. 
 
Información complementaria 
 

Tal como indica la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre, se adjuntan al final de la presente memoria, el balance y pérdidas y ganancias del 
ejercicio anterior. 
 
Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
Cooperativa, 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 
de Pymes. 
 
Comparación de la información 
 

 
3.- Aplicación de resultados 
 
Propuesta de distribución de beneficios 
 
La distribución de los resultados de 2017 que se indica a continuación, ha sido propuesta por el 
Consejo Rector y está pendiente de aprobarse por la Asamblea General de la Cooperativa. 

 



BASE DE REPARTO EUROS 
Pérdidas y Ganancias netas de impuestos ………………… 8.246,78 

  
DISTRIBUCIÓN  

A Reserva Obligatoria ……………………………………. 2.660,25 
A Libre disposición por la Asamblea General……………. 4.256,41 

A Reserva de Formación y Promoción Cooperativa ……... 1.330,12 
 TOTAL 8.246,78 

 
El resultado del ejercicio es neto de impuestos.  
El impuesto devengado del ejercicio asciende a 620,73€. 

 
4.- Normas de registro y valoración 
 
Inmovilizado intangible 
 
Valoración inmovilizado intangible 
 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
 
Aplicaciones informáticas 
 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de la sociedad se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones 
informáticas" del balance de situación. 

 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta 

de resultados del ejercicio en que se incurren. 
 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 5 
años. 
 
Inmovilizado material 
 
Capitalización 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. 
 
Amortización 
 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos el valor residual. 
 
Criterios de contabilización de arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza 
similar 
 

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registrarían en 
la categoría de activos correspondiente al bien arrendado, amortizándose en su vida útil 
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la 
propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar 
a la aplicada a los inmovilizados materiales propios. Si no existe la certeza razonable de que el 



arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contracto de 
arrendamiento, el activo se amortiza en el período más corto entre la vida útil estimada y la 
duración del contracto de arrendamiento. 

 
Los intereses derivados de la financiación del inmovilizado mediante arrendamiento 

financiero se imputan al resultado del ejercicio. 
 
Instrumentos financieros 
 
Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros 
 

Activos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 

prestación de servicios para operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido 
aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la 
empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de 
cuantía determinada o determinable. 

 
Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la 

contraprestación más todos los costes que son directamente atribuibles. Sin embargo, estos 
últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
 

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

Pasivos financieros a coste amortizado 
 
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra 

de bienes y servicios para 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 coste que es el valor 

razonable de la transacción que ha originado más todos aquellos costes que han sido 
directamente atribuibles. Sin embargo, estos últimos, así como las comisiones financieras que 
se hayan cargado a la empresa se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

Los acreedores comerciales no reportan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 

 
 
Baja de activos y pasivos financieros 

 
Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se 

hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero 
siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

 
Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación 

formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido. 
 
UIngresos y gastos procedentes instrumentos financieros 
 

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento 
de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Existencias 
 



Criterios de valoración 
 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si 
necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se 
incluye en este valor, los gastos financieros oportunos. 
 
Impuesto sobre beneficios 
 
Criterios de registro 
 

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 bajo 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. 
 
 
 
 
 
Ingresos y gastos 
 
Criterios de valoración ingresos y gastos 
 

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.  
 

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. 

 
Subvenciones, donaciones y legados 
 
Subvenciones no reintegrables 
 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

 
 

Transacciones entre partes vinculadas 
 

Las transacciones entre partes vinculadas se contabilizarán de acuerdo con las normas 
generales, tal y como establece la norma 20ª de registro y valoración del Plan General de 
Contabilidad para pequeñas y medianas empresas. 

 
5.- Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
Análisis de movimiento inmovilizado material 
 
Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material 



 
El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente: 
 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2017 
SALDO INICIAL BRUTO  132.475,69 
(+) Entradas   
(-) Salidas      -4.060,08 
SALDO FINAL BRUTO  128.415,61 

 
Análisis amortización inmovilizado material 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL  IMPORTE 2017 
SALDO INICIAL BRUTO  132.475,69 
(+) Aumento por dotaciones   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    -4.060,08 
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos   
SALDO FINAL BRUTO  128.415,61 

 
 
Análisis de movimiento inmovilizado intangible 
 
Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible 
 

El movimiento de la partida de inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

MOVIMIENTO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE  IMPORTE 2017 
SALDO INICIAL BRUTO   
(+) Entradas   
(-) Salidas   
SALDO FINAL BRUTO  0,27 

 
Análisis amortización del inmovilizado intangible 
 

Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado intangible: 
 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE  IMPORTE 2017 
SALDO INICIAL BRUTO  526.56 
(+) Aumento por dotaciones   
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos   
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos  -526.29 
      0,27 

 

 
6.- Activos financieros 
 
Análisis activos financieros en el balance 
 

A continuación, se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de 
registro y valoración octava, los activos financieros a largo plazo, salvo las inversiones en 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 

 
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP  IMPORTE 2017 
Activos financieros mantenidos para negociar    
Activos financieros a coste amortizado   



CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS LP  IMPORTE 2017 
Activos financieros a coste   
TOTAL  1.767,35 

 
El importe total de los activos financieros a largo plazo es: 
 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS LP  IMPORTE 2017 
Activos financieros mantenidos para negociar    
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL  1.767,35 

 
 
Los activos financieros a corto plazo son los siguientes: 
 

CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2017 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   

 
 

El importe total de los activos financieros a corto plazo es: 
 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CP  IMPORTE 2017 
Activos financieros mantenidos para negociar   
Activos financieros a coste amortizado   
Activos financieros a coste   
TOTAL   

 

 
7.- Pasivos financieros 
 
Análisis de los pasivos financieros en el balance 
 

A continuación, se detallan, atendiendo a las categorías establecidas en la norma de 
registro y valoración novena, los pasivos financieros a largo plazo: 
 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO LP  IMPORTE 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 
El importe total de los pasivos financieros a largo plazo es: 
 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A LP  IMPORTE 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 
Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes: 

 
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO CP  IMPORTE 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 



DERIVADOS Y OTROS CP  IMPORTE 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 
El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es: 
 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A CP  IMPORTE 2017 
Pasivos financieros a coste amortizado   
Pasivos financieros mantenidos para negociar   
TOTAL   

 
Clasificación por vencimientos 
 

Todas las deudas a largo plazo reflejadas en el Balance de Situación de la sociedad vencen 
en el año 2017. 

 
FONDO SOCIAL 
 
 El saldo de esta cuenta está formado por 375 títulos nominativos de participación cuyo 
valor unitario es de 288,48 €. dando un total de 108.183,69 €. Además de los 366 títulos 
nominativos de participación en la sección oleícola cuyo valor unitario es de 450,76 €. dando un 
total de 164.977,33€. y aportaciones voluntarias de 60 títulos resultando un total de 9.014,79 €. 
 

GENERAL Y FRUTAS EUROS 

Saldo Inicial  106.449,12 
Aportaciones de nuevos socios     1.734,57 
Disminuciones por baja de socios       
Saldo Final                                                         108.183,69 
 

OLEICOLA EUROS 

Saldo Inicial  162.724,36 
Aportaciones de nuevos socios     2.252,97 
Disminuciones por baja de socios     
Saldo Final 164.977,33 
 

VOLUNTARIAS EUROS 

Saldo Inicial  8.113,50 
Aportaciones de nuevos socios    901,29 
Disminuciones por baja de socios    
Saldo Final 9.014,79 
 
b) RESERVAS 
 
 Esta reserva se forma fundamentalmente, por una asignación mínima del 30% del 
excedente neto generado en las actividades cooperativas y por la totalidad de los beneficios 
netos generados por las actividades extracooperativas o resultados extraordinarios. Otra de las 
actividades fuentes de esta reserva la constituyen las cuotas de entrada exigidas a los socios. 
Este saldo es irrepartible y sólo puede reducirse mediante la imputación de pérdidas, en los 
términos establecidos por la legislación vigente. 
 También se pueden incluir en esta reserva el resto de los beneficios del ejercicio, o por 
el contrario construir una reserva voluntaria, cuyo saldo deberá ser repartido entre los socios, 
en un plazo máximo de cinco años, a contar de la fecha de su construcción. El movimiento de 
esta reserva durante el ejercicio ha sido el siguiente: 
 



 
EUROS 

Saldo Inicial …………………………. 234.074,97 
Mov. Ejercicio………………………….   10.750,03 
Saldo Final …………………………… 244.825,00 

 
c) RESERVA DE FORMACION Y PROMOCION COOPERATIVA. 
 
 Las aportaciones básicas a esta reserva están constituidas por una asignación mínima 
de 10% del excedente neto, en este ejercicio se ha aplicado el 15%, así como por la imputación 
de la diferencia positiva existente entre el importe resultante de aplicar un 10% a los resultados 
netos de las actividades cooperativas y la inembargable, salvo por deudas contraídas en el 
cumplimiento de sus fines. Su saldo se ve disminuido por los gastos efectuados en el desarrollo 
de las actividades propias de la formación y promoción cooperativa. 
  
 El estado de la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la reserva 

de formación y promoción cooperativa, para el ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2017, es el siguiente: 
 
INVERSIONES Y GASTOS PRESUPUESTO APLICACIÓN VARIACIÓN 

1. ASAMBLEA GENERAL 
 

1.637,30 1.637,30 0 

TOTALES 1.637,30 1.637,30 0 

 
 El presupuesto para el ejercicio de 2.018 es el siguiente: 
   

15 %. Del Excedente Neto  1.330,12 
Superávit Ejercicio 16        0,00 
DOTACION EJERCICIO 2.017 1.330,12 

 

DOTACION PARA EL EJERCICIO 2.017 

 
INVERSIONES Y GASTOS FINALIDAD PRESUPUESTO APLICACIÓN 

1.- ASAMBLEA GENERAL 

 Socios 

 

SOCIOS 

 

1.330,12 

 

1.330,12 

TOTALES  1.330,12 1.330,12 

 
8.- Situación fiscal 
 
Otros tributos 
 
Ejercicios pendientes de comprobación 
 

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. 

 
9.- Ingresos y gastos 
 
Aprovisionamientos 
 

La partida de aprovisionamientos que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias queda 
desglosada del siguiente modo: 

 



APROVISIONAMIENTOS  IMPORTE 2017 
Consumo de mercaderías  1.875.819,60 
  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 y trabajos 
realizados por otras empresas  

 

  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:   
    - nacionales   
    - adquisiciones intracomunitarias   
    - importaciones   
  b) Variación de existencias   

 
UOtros gastos de explotación 
 

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la 
cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
CONCEPTO  IMPORTE 2016 
Otros gastos de explotación  70.666,13 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales   
  b) Resto de gastos de explotación   

 

10.- Subvenciones, donaciones y legados 
 
UOrigen de las subvenciones, donaciones y legados 
 

La entidad NO ha percibido en el ejercicio subvenciones a la explotación por importe de 0 
euros, que han sido imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias. Se indica a continuación el 
ente público que ha otorgado la subvención recibida: 
 
SUBVENCIÓN  NOMBRE ENTIDAD PÚBLICA 

OTORGANTE  
TIPO DE 
ADMINISTRACIÓN  

   
 

U 

11.- Operaciones con partes vinculadas 
 
UIdentificación de las partes vinculadas 

No se han realizado operaciones vinculadas  

 
12.- Otra información 
 
Número medio personas empleadas 
 

A continuación, se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 

DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORÍAS  2017 2016 
Categoría    
ADMINISTRACION  3 3 
JEFE ALMACEN 1 1 
DEPENDIENTES  1 1 
TRACTORISTA 1 1 
Total  6 6 



 

 
13.- Información sobre medio ambiente y derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. 
 
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). 

 
14.-Información sobre aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. D.A. 3ª “Deber de información” Ley 15/2010, de 5 
julio. 
 
 En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera de 

la Ley 15/2010, de 5 de julio para estas primeras cuentas anuales formuladas tras la 

entrada en vigor de la Ley, al 31 de diciembre de 2014 no figura ningún saldo 

pendiente de pago a los proveedores que acumule un aplazamiento superior al plazo 

legal de pago. 

 

En Altura, a 31 de marzo de 2018, queda formulada la Memoria. 

 


