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Balance de situación a 31 de diciembre de 2018

ACTIVO 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE 101.277.812,03 103.573.344,63

I. Inmovilizado intangible Nota.6 279.354,95 285.300,25

1. Aplicaciones informáticas 279.354,95 285.300,25

II. Inmovilizado material Nota.5 84.940.942,34 80.149.614,46

1. Terrenos y construcciones 11.214.316,27 9.969.263,09

2. Instalaciones técnicas y maquinaria 71.735.669,75 67.163.493,25

3. Inmovilizados materiales en curso 1.990.956,32 3.016.858,12

III. Inversions empreses grup i asociades Nota.16 0,00

IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota.8.1 16.057.514,74 23.138.429,92

1. Créditos de administraciones públicas 1.525.625,71 1.611.849,45

2. Otros activos financieros 14.531.889,03 21.526.580,47

B) ACTIVO CORRIENTE 33.902.020,12 35.104.691,31

I. Existencias Nota.7 5.007.160,20 4.660.920,77

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota.8.1 14.137.726,87 15.197.558,98

1. Clientes por ventas y prestación de servicios 9.135.966,08 9.000.407,28

2. Clientes, empresas del grupo y asociados Nota.16 2.360.225,95 1.462.310,16

3. Personal 145.040,00 149.020,00

4. Otros créditos con administraciones públicas 2.496.494,84 4.585.821,54

III. Inversiones financieras a corto plazo Nota.8.1 14.137.726,87 12.507.889,75

1. Otros activos financieros 10.007.889,75 12.507.889,75

IV. Periodificaciones a corto plazo 94.858,44 85.703,01

V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.654.384,86 2.652.618,80

1. Tesorería 4.654.384,86 2.652.618,80

TOTAL DE ACTIVO (A+B) 135.179.832,15 138.678.035,94

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 81.579.627,03 84.240.891,75

A-1) Fondos propios Nota.9 64.687.836,95 65.313.324,54

I. Capital 4.851.506,13 4.851.506,13

II. Reservas 60.461.818,41 58.929.104,74

1. Reserva legal 970.301,25 970.301,25

2. Otras reservas 59.491.517,16 57.958.803,49

III. Resultado del ejercicio (beneficio) 0,00 1.532.713,67

III. Resultado del ejercicio (pérdida) -625.487,59 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota.15 16.891.790,08 18.927.567,21

B) PASIVO NO CORRIENTE 32.366.112,90 28.573.751,68

I. Provisiones a largo plazo Nota.12 2.706.478,67 2.838.478,56

1. Otras provisiones 2.706.478,67 2.838.478,56

II. Deudas a largo plazo Nota.8.2 29.659.634,23 25.735.273,12

1. Deudas con entidades de crédito 29.659.634,23 25.735.273,12

C) PASIVO CORRIENTE 21.234.092,22 25.863.392,51

I. Deudas a corto plazo 5.646.834,39 6.375.415,47

1. Deudas con entidades de crédito Nota.8.2 5.222.921,23 5.262.593,33

2. Otros pasivos financieros 423.913,16 1.112.822,14

II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.587.257,83 19.487.977,04

1. Proveedores 609.278,02 1.861.796,69

2. Acreedores diversos 5.582.554,95 8.446.907,41

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.493.389,32 2.485.543,59

4. Otras deudas con administraciones públicas 6.902.035,54 6.693.729,35

TOTAL DE PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 135.179.832,15 138.678.035,94

BALANCE DE SITUACIÓN



EMAYA Cuentas anuales 2018 7

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018

2018 2017

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de cifra de negocios Nota.18 87.728.268,23 84.429.770,23

a) Ventas de agua 41.885.855,02 40.698.174,30

b) Prestación de servicios 45.842.413,21 43.731.595,93

2. Trabajos de la empresa por su activo Nota.5 64.446,20 57.543,81

3. Provisiones -23.412.576,26 -21.813.350,98

a) Compras de agua Nota.11 -3.337.134,29 -3.582.156,22

b) Consumo de otros materiales Nota.11 -12.919.402,93 -11.664.018,93

c) Trabajos realizados para otras empresas -7.156.039,04 -6.567.175,83

4. Otros ingresos de explotación Nota.11 23.356.398,05 25.194.410,39

a) Subvenciones de explotación 23.356.398,05 25.194.410,39

5. Gastos de personal -72.155.073,40 -68.628.064,38

a) Sueldos, salarios y similares Nota.17 -55.014.422,53 -52.730.345,44

b) Cargas sociales Nota.11 -17.140.650,87 -15.897.718,94

6. Otros gastos de explotación -7.974.150,92 -10.911.984,62

a) Servicios exteriores -6.507.607,34 -8.758.880,25

b) Tributos -1.683.553,03 -1.666.302,74

c) Variación provisiones de operaciones comerciales 534.083,76 -370.280,73

d) Otros gastos de gestión corriente -317.074,31 -116.520,90

 7. Amortización del inmovilizado Notas.5-6 -11.221.253,91 -9.805.742,63

 8. Imputación de subvenciones de inmovilizado Notas.5-15 3.509.285,21 3.614.197,34

 9. Exceso de provisiones 131.999,89 149.259,35

 10. Deterioro y resultado de enajenaciones de inmov. -261.173,68 -45.152,86

a) Resultado por enajenaciones de inmovilizado -261.173,68 -45.152,86

 11. Otros resultados Nota.11.D 0,00 14.100,85

2018 2017

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -233.830,59 2.254.986,50

12. Ingresos financieros 60.688,82 70.560,03

a) Instrumentos financieros de terceros 60.688,82 70.560,03

13. Gastos financieros -452.345,81 -637.717,91

a) Por deudas con terceros -452.345,81 -637.717,91

A-2) RESULTADOS FINANCIEROS -391.656,99 -567.157,88

A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -625.487,58 1.687.828,62

14. Impuestos sobre beneficios Nota.10 -0,01 -155.114,95

A-4) RESULTADO DE LA EX. DE OP. CONTINUADAS -625.487,59 1.532.713,67

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A-4+18) -625.487,59 1.532.713,67

CUENTA DE RESULTADOS
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Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

2018 2017

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -625.487,59 1.532.713,67

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de activos y pasivos

II. Subvenciones, donaciones y legados Nota 15 1.232.018,79 542.285,64

III. Efecto impositivo

B) Total de ingresos y gastos imputados direct. al patrimonio neto (I+II+III) 1.232.018,79 542.285,64

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

IV. Por valoración de activos y pasivos

V. Subvenciones, donaciones y legados Nota 15 -3.509.285,21 -3.614.197,34

VI. Efecto impositivo

C) Total de transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (IV+V+VI) -3.509.285,21 -3.614.197,34

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) -2.902.754,01 -1.539.198,03

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018

Capital escriturado Reservas Resultado ejerc. anteriores Resultado del ejercicio Subvenciones, donaciones Total

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2016 4.851.506,13 44.473.771,85 0,00 23.455.332,89 21.323.424,55 94.104.035,42

I. Ajustes por cambio de criterio de 2016 y anteriores       

II. Ajustes por errores de 2016 y anteriores       

B. SALDO AJUSTADO AL INICIO DE 2017 4.851.506,13 44.473.771,85 0,00 23.455.332,89 21.323.424,55 94.104.035,42

I. Total de ingresos y gastos reconocidos    1.532.713,67 -3.071.911,70 -1.539.198,03

II. Operaciones con socios  -9.000.000,00     

III. Otras variaciones de patrimonio neto  23.455.332,89  -23.455.332,89 676.054,36 676.054,36

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2017 4.851.506,13 58.929.104,74 0,00 1.532.713,67 18.927.567,21 84.240.891,75

I. Ajustes por cambio de criterio de 2017 y anteriores       

II. Ajustes por errores de 2017 y anteriores       

D. SALDO AJUSTADO AL INICIO DE 2018 4.851.506,13 58.929.104,74 0,00 1.532.713,67 18.927.567,21 84.240.891,75

I. Total de ingresos y gastos reconocidos    -625.487,59 -2.277.266,42 -2.902.754,01

II. Operaciones con socios  0,00     

III. Otras variaciones de patrimonio neto  1.532.713,67  -1.532.713,67 241.489,29 241.489,29

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2018 4.851.506,13 60.461.818,41 0,00 -625.487,59 16.891.790,08 81.579.627,03

CUENTA DE RESULTADOS
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C) estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

2018 2017

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado de ejercicio antes de impuestos -625.487,59 1.687.828,62

2. Ajustes al resultado 8.196.141,90 6.600.462,14

a) Amortización del inmovilizado (+) 11.221.253,91 9.805.742,63

c) Variación de provisiones (+/-) -131.999,89 -149.259,35

d) Imputación de subvenciones (-) -3.509.285,21 -3.614.197,34

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 261.173,68 45.152,86

g) Ingresos financieros (-) -60.688,82 -70.560,03

h) Gastos financieros (+) 452.345,81 637.717,91

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -36.657,58 -54.134,54

3. Cambios en el capital corrient -2.252.847,37 4.951.127,68

a) Existencias (+/-) -346.239,43 -381.564,09

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 1.387.574,90 8.134.859,65

c) Otros activos corrientes (+/-) -9.155,43 -1.286,48

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -2.596.118,43 -2.447.331,18

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -688.908,98 -353.550,22

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -390.318,46 -576.447,85

a) Pago de intereses (-) -451.007,28 -647.007,88

b) Cobro de intereses (+) 0,00 0,00

c) Cobro (pago) por impuesto sobre beneficios (+/-) 60.688,82 70.560,03

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 4.927.488,48 12.662.970,59

2018 2017

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) -32.041.091,69 -32.150.476,36

b) Inmovilizado intangible -135.552,36 -45.294,04

c) Inmovilizado material -17.400.201,01 -11.966.540,31

h) Otros activos -14.505.338,32 -20.138.642,01

7. Cobros por desinversiones (+) 24.000.000,00 12.573.033,24

h) Otros activos 24.000.000,00 12.573.033,24

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -8.041.091,69 -19.577.443,12

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.232.018,79 542.285,64

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.232.018,79 542.285,64

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financ. 3.883.350,48 5.425.595,60

a) Emisión 9.696.056,90 18.000.000,01

1. Deudas con entidades de crédito (+) 9.696.056,90 18.000.000,01

b) Devolución y amortización de -5.812.706,42 -12.574.404,41

1. Deudas con entidades de crédito (-) -5.812.706,42 -12.574.404,41

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) 5.115.369,27 5.967.881,24

D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO (5+8+12) 2.001.766,06 -946.591,29

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 2.652.618,80 3.599.210,09

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.654.384,86 2.652.618,80

CUENTA DE RESULTADOS
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MEMORIA DE LAS CUENTAS 2018

1. Actividad de la empresa

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, 
está domiciliada en la c/ de Joan Maragall, 3, de Palma, y 
opera bajo la personalidad jurídica de sociedad anónima, 
de la cual el 100% es titularidad del Ayuntamiento de Pal-
ma. La sociedad tiene la condición de medio propio y ser-
vicio técnico del Ayuntamiento de Palma. 

De acuerdo con el objeto social de la empresa, EMAYA 
realiza, básicamente, las cuatro actividades siguientes:

1. Captación, tratamiento – si es necesario -, aducción y dis-
tribución del agua potable consumida dentro del término 
municipal de Palma, en régimen de monopolio. También, 
en virtud de convenios firmados entre el Ayuntamiento de 
Palma y los consistorios respectivos, se suministra agua 
al por mayor a los municipios de Bunyola, Alaró y Binis-
salem. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma delega en 
esta empresa el mantenimiento de la red de pluviales, y 
compensa a EMAYA por los gastos ocasionados a través 
de la correspondiente partida presupuestaria. 

2. Recogida y depuración, mediante dos estaciones de-
puradoras, de las aguas residuales generadas en el 
término municipal de Palma, y de parte de los térmi-
nos de Marratxí, Bunyola y Esporles.

3. Recogida y eliminación, en régimen de monopolio, de 
los residuos sólidos urbanos generados en el término 
municipal de Palma. 

4. Limpieza de las vías públicas de Palma, compensa-
da por parte del Ayuntamiento mediante la correspon-
diente partida presupuestaria. Asimismo, esta empre-
sa realiza, por encargo del negociado correspondiente, 
la limpieza de las playas y de los solares municipales.

2. Bases de la presentación de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el 
Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real De-
creto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como el resto 
de la legislación mercantil vigente. 

2.1 Imagen fiel

Las cuentas que ahora se presentan se han confecciona-
do a partir de los registros contables de la empresa. Los 
cuales se han realizado siguiendo los principios conta-
bles recogidos en la legislación actual, procurando siem-
pre y en todo caso que presenten una imagen fiel de su 
patrimonio, la situación financiera y los resultados, tam-
bién la veracidad de los flujos incorporados al estado de 
flujos de efectivo. 

2.2 Comparación de la información

La estructura del balance de situación, de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patri-
monio neto y del estado de flujos de efectivo no ha sufrido 
ninguna modificación con respecto al ejercicio anterior. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y la estimación 
de la incertidumbre

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, 
los administradores han tenido que utilizar juicios, estima-
ciones y asunciones que afectan a la aplicación de las polí-
ticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos 
y gastos, y el desglose de activos y pasivos contingentes 
en la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales. 

Las estimaciones y las asunciones relacionadas están ba-
sadas en la experiencia histórica y en otros factores di-
versos que son entendidos como razonables de acuer-
do con las circunstancias, los resultados de las cuales 

constituyen la base para establecer los juicios sobre el va-
lor contable de los activos y los pasivos que no son fácil-
mente disponibles mediante otros fondos. Las estimacio-
nes y las asunciones respectivas son revisadas de forma 
continuada; los efectos de las revisiones de las estimacio-
nes contables son reconocidos en el período en el cual 
se realizan, si éstas afectan tan solo a este período, o en 
el período de la revisión y los futuros, si la revisión afecta 
a ambos. Esto sin embargo, la incertidumbre inherente a 
las estimaciones y las asunciones podría conducir a resul-
tados que podrían requerir un ajuste de los valores con-
tables de los activos y los pasivos afectados en el futuro. 

Al margen del proceso general de estimaciones sistemá-
ticas y de su revisión periódica, los administradores lleva-
rán a cabo determinados juicios de valor sobre temas con 
especial incidencia sobre las cuentas anuales. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras 
fuentes de estimación inciertas a la fecha de formulación 
de las cuentas anuales que tengan un riesgo significativo 
de causar correcciones significativas en activos y pasivos 
son los siguientes:

2.3.1 Deterioro de activos no financieros

La Sociedad analiza anualmente si existen indicadores de 
deterioro para los activos no financieros. Estos activos no 
financieros se someten a la prueba de deterioro de valor 
cuando existen indicadores.

2.3.2 Provisiones para riesgos y gastos

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos, de 
acuerdo con la política contable indicada en el apartado 
de normas de registro y valoración de esta memoria. La 
Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación 
con la probabilidad que se materialicen estos riesgos, 
como también de su cuantía, y ha registrado una pro-

MEMORIA DE LAS CUENTAS 2018
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visión cuando el riesgo ha sido considerado como pro-
bable, estimando el coste que originaría esta obligación. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no 
se pueden considerar definitivamente liquidados has-
ta que las declaraciones presentadas hayan sido inspec-
cionadas por parte de las autoridades fiscales, o cuando 
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

2.3.3 Cálculo de los valores razonables, de los valores 
en uso y de los valores actuales

El cálculo de los valores razonables, los valores en uso y 
los valores actuales implica el cálculo del Valor Neto de 
Reposición. Las estimaciones y las asunciones relaciona-
das están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores diversos que son entendidos como razonables 
de acuerdo con las circunstancias. 

3. Distribución de resultados

La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 
2018 es la que se explicita a continuación:

Base de reparto 2018 Importe €

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (625.487,59)

Aplicación 2018 Importe €

Resultados negativos de ejercicios anteriores (625.487,59)

La distribución de las ganancias del ejercicio 2017, apro-
bada por la Junta General el 28 de junio de 2018, es la 
que se explicita a continuación:

Base de reparto 2017 Importe €

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (ganancias) 1.532.713,67

Aplicación 2017 Importe €
Reservas voluntarias 1.532.713,67

Limitaciones por la distribución de dividendos

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los 
beneficios de cada ejercicio, a la constitución de la reser-
va legal hasta que esta abarque al menos el 20% del ca-
pital social. Esta reserva no es atribuible a los accionistas, 
y tan solo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de 
no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la 
cuenta de resultados. A 31 de diciembre de 2018 la socie-
dad tiene totalmente dotada la reserva legal. 

4. Normas de resgistro y valoración

4.1 Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se encuentran valorados por su 
precio de adquisición o por su coste de producción, mer-
mado por la amortización acumulada y por las posibles 
pérdidas por deterioro de su valor. Un activo intangible se 
reconoce con tal si, tan solo, es probable que genere be-
neficios futuros a la Sociedad y que su coste pueda ser 
valorado de forma fiable. 

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de pro-
ducción los gastos financieros de financiación específica 
o genérica devengadas antes de la puesta en condicio-
nes de funcionamiento de los activos que necesiten más 
de un año para estar en condiciones de uso. 

En cada caso se analiza y se determina si la vida útil econó-
mica de un activo intangible es definida o indefinida. Los que 
tienen una vida útil definida son amortizados sistemática-
mente a lo largo de sus vidas útiles estimadas, y su recupe-
rabilidad se analiza cuando se producen eventos o cambios 
que indican que el valor neto contable podría no ser recupe-
rable. Los métodos y los períodos de amortización aplica-
dos son revisados al cierre del ejercicio, y en su caso, ajusta-
dos de forma prospectiva. Por otro lado, se debe decir que 
no hay activos intangibles de vida útil estimada indefinida. 

4.1.1 Aplicaciones informáticas

Se encuentran valoradas por su coste de adquisición y se 
amortizan linealmente a lo largo de su vida útil, que se es-
tima en términos generales en cuatro años. 

4.2 Inmovilizado material

El inmovilizado material se encuentra valorado al precio 
de adquisición o al coste de producción, en aquellos ca-
sos en que la misma empresa realiza las obras, y amino-
rando por la amortización acumulada y por las posibles 
pérdidas de depreciación de valor. 

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de pro-
ducción los gastos financieros de financiación específica 
o genérica devengados antes de la puesta en condicio-
nes de funcionamiento de los activos que necesiten más 
de un año para estar en condiciones de uso. 

Para cualquier tipo de inmovilizado, las reparaciones que no 
representen una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ga-
nancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la ca-
pacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
bienes son incorporados al activo como mayor valor de éste.

El gasto de depreciación se registra en la cuenta de pér-
didas y ganancias. Los elementos son amortizados des-
de el momento en que están disponibles para ser puestos 
en funcionamiento. La amortización de los elementos del 
inmovilizado material se realiza sobre los valores de cos-
te siguiendo el método lineal durante los siguientes años 
de vida útil estimados:

Construcciones 33-50 años
Instalaciones técnicas y maquinaria 12-20 años
Mobiliario 10 años
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Equipos para proceso de información 4 años
Elementos de transporte 8-10 años

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa y ajusta, si 
es necesario, los valores residuales, las vidas útiles y el 
método de amortización de los activos materiales, y en su 
caso, de forma prospectiva. 

El valor contable de los activos no corrientes no financie-
ros de la Sociedad se revisa a la fecha del balance con el 
fin de determinar si hay indicios de la existencia de dete-
rioro. En el caso de existencia de estos indicios y, en cual-
quier caso, para cualquier intangible con vida útil ilimita-
da, si hay, se estima el valor recuperable de estos activos. 

El importe recuperable es el mayor del precio neto de ven-
ta o su valor en uso. El valor en uso se determina como 
coste de reposición depreciado de este activo, de acuer-
do con la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda.

Las pérdidas por deterioro se reconocen para todos aque-
llos activos o, en su caso, para las unidades generadoras 
de efectivo que los incorporan, cuando su valor contable 
excede el importe recuperable correspondiente. Las pér-
didas por deterioro se contabilizan dentro de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y se revierten, excepto en el caso 
de proceder de un fondo de comercio, si han habido cam-
bios en las estimaciones utilizadas para determinar el im-
porte recuperable. La reversión de una pérdida por dete-
rioro se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
con el límite que el valor contable del activo después de la 
reversión no pueda exceder el importe, neto de amortiza-
ciones, que figuraría en libros si no se hubiese reconocido 
previamente la citada pérdida por deterioro. 

El coste de las obras para el mismo inmovilizado se deter-
mina en función del precio de las horas/trabajador y del 
material utilizado en la realización del activo. 

4.3 Arrendamiento financiero 

Los contratos de arrendamiento en los cuales, dado el 
análisis de la naturaleza del acuerdo y de las condicio-
nes de éste, se deduzca que se han transferido a la So-
ciedad sustancialmente todos los riesgos y los beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato 
se califican como arrendamiento financiero y, por tanto, 
la propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se 
contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material 
por un importe equivalente al menor de su valor razonable 
y el valor presente de los pagos mínimos establecidos al 
inicio del contrato de alquiler, menos la depreciación acu-
mulada y cualquier pérdida por deterioro experimentada. 

4.4 Instrumentos financieros

4.4.1 Activos financieros

A) Clasificación y valoración

Los activos financieros, al efecto de su valoración se cla-
sifican en:

Préstamos y partidas para cobrar

Son los activos financieros que se originan por la venta 
de bienes y la prestación de servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa. Además se incluyen en esta ca-
tegoría los créditos por operaciones no comerciales de-
finidos como aquellos activos financieros que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen 
comercial, siempre que sus cobros sean de cuantía de-
terminada o determinable y que no se reconocen en un 
mercado activo.

La valoración inicial de los activos financieros incluidos en 
esta categoría se realiza por su valor razonable. El valor 
razonable es, salvo evidencia de lo contrario, el precio de 

la transacción, que equivale al valor razonable de la con-
traprestación entregada más los costes de transición que 
le sean directamente atribuibles. 

Después del reconocimiento inicial, los activos financie-
ros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses reportados se contabilizan en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. 

Sin embargo, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual, como los anticipos y los cré-
ditos al personal, los dividendos para cobrar y los des-
embolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, el 
importe de los cuales se espera recibir a corto plazo, se 
valoran por su valor nominal, tanto en la valoración inicial 
como en la posterior, cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo.

Los préstamos y las cuentas para cobrar con vencimien-
to inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de ba-
lance se clasifican como corrientes y, los que tienen ven-
cimiento superior a 12 meses, como no corrientes. 

B) Deterioro de activos financieros 

La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si los activos finan-
cieros o el grupo de activos financieros están deteriorados. 

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, 
siempre que exista evidencia objetiva que el valor de un 
activo financiero, o grupo de activos financieros, conta-
bilizado al coste amortizado, se ha deteriorado como re-
sultado de uno o más acontecimientos que hayan ocurri-
do después de su reconocimiento inicial y que ocasionen 
una reducción o un retardo en los flujos de efectivo esti-
mados futuros.
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La pérdida por deterioro del valor de estos activos finan-
cieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor ac-
tual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se 
generarán, descontados al tipo de interés efectivo calcu-
lado en el momento de su reconocimiento inicial. 

Las correcciones valorativas por deterioro, como también 
su reversión, cuando el importe de la pérdida citada dis-
minuye por causas relacionadas con un acontecimiento 
posterior, se reconocen como gasto o ingreso, respecti-
vamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La rever-
sión del deterioro tiene como límite el valor en libros del 
crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si 
no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

C) Baja de activos financieros 

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte de 
éste, cuando expiran o se ceden los derechos contractua-
les sobre los flujos de efectivo de éste, y es necesario que 
se transfieran de manera sustancial los riesgos y los be-
neficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que 
se evalúen comparando la exposición de la Sociedad, an-
tes y después de la cesión, a la variación en los importes 
y en el calendario de los flujos de efectivo netos del acti-
vo transferido. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia en-
tre la contraprestación recibida neta de los costes de tran-
sacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo 
obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en li-
bros del activo financiero, más cualquier importe acumu-
lado que se ha reconocido directamente en el patrimonio 
neto, determina la ganancia o la pérdida surgida en dar de 
baja este activo, y forma parte del resultado del ejercicio en 
que esta baja se produce.

4.4.2 Pasivos financieros

A) Clasificación y valoración

La Sociedad determina la clasificación de sus pasivos fi-
nancieros de acuerdo con la siguiente categoría:

Débitos y partidas a pagar 

Son los pasivos financieros que se originan por la compra 
de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la em-
presa; además, se incluyen en esta categoría los débitos 
por operaciones no comerciales que son referidos como 
pasivos financieros que, no siendo instrumentos deriva-
dos, no tienen origen comercial. 

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su va-
lor razonable que, quitado de evidencia de lo contrario, es 
el precio de transacción que equivale al valora razonable 
de la contraprestación recibida. Los costes de transacción 
que sean directamente atribuibles forman parte de la va-
loración inicial por los pasivos financieros incluidos en la 
partida de débitos y partidas para pagar; para el resto de 
los pasivos financieros estos costes se imputan a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias. Los pasivos con vencimien-
to inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de ba-
lance de situación se clasifican como corrientes, mientras 
que aquellos con vencimiento superior se clasifican como 
no corrientes.

Sin embargo, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 
tipo de interés contractual, el importe de los cuales se es-
pera pagar a corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
tanto en la valoración inicial como en la valoración poste-
rior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efecti-
vo no es significativo. 

B) Baja de pasivos financieros

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

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
o de la parte de este que se haya dado de baja y la con-
traprestación pagada, incluidos los costes de transacción 
atribuibles, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias del ejercicio en que tenga lugar.

4.5 Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición se-
gún el criterio del precio o el coste medio ponderado. El 
precio de adquisición incluye el importe facturado por el 
vendedor después de deducir cualquier descuento, reba-
ja en el precio u otras partidas similares, y todas los gastos 
adicionales producidos hasta que los bienes se encuen-
tren ubicados para la venta, como transportes, aranceles 
de aduanas, seguros y otros de directamente atribuibles a 
la adquisición de las existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea in-
ferior a su precio de adquisición, se realizan las oportunas 
correcciones valorativas, reconociéndolas como gasto en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas co-
rrientes bancarias y los depósitos y las adquisiciones 
temporales de activos que cumplen todos los requisitos 
siguientes:

 - Son convertibles en efectivo. 
 - En el momento de adquirirlos su vencimiento no era 

superior a tres meses. 
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 - No están sujetos a un riesgo significativo de cambio 
de valor. 

 - Forman parte de la política de gestión normal de teso-
rería de la Sociedad. 

 - En el estado de flujos de efectivo se incluyen como 
menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los 
descubiertos ocasionales que forman parte de la ges-
tión de efectivo de la Sociedad.

4.7 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se cal-
cula como el importe corriente que resulta de aplicación 
del correspondiente tipo de gravamen sobre la base impo-
nible del ejercicio después de aplicar las bonificaciones y 
las deducciones existentes. Se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, excepto en aquellos casos en que 
este impuesto esté directamente relacionado con partidas 
reflejadas en el patrimonio neto; en este caso, el impuesto 
se reconoce, asimismo, en este epígrafe. 

Los activos y los pasivos por impuestos corrientes son 
los importes estimados para cobrar o para pagar a/de 
la Administración Pública, conforme a los tipos imposi-
tivos en vigor en la fecha del balance, incluyendo cual-
quier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejerci-
cios anteriores. 

Como empresa municipal propiedad del Ayuntamiento de 
Palma, EMAYA disfruta de una bonificación del 99% so-
bre la cuota del impuesto de sociedades aplicable sobre 
sus actividades principales. Como consecuencia de esto, 
los activos y los pasivos por impuestos diferidos no son 
relevantes y la empresa no los registra. 

4.8 Ingresos y gastos 

Los ingresos y los gastos se imputan en función de la co-
rriente real de bienes y servicios que representan y con in-

dependencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria o financiera que se deriva.

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la 
prestación de servicios se valoran por el valor razonable 
de la contrapartida, recibida o por recibir, que se deriva, 
deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en 
el precio u otras partidas similares que la empresa pue-
da conceder, como también los impuestos indirectos que 
gravan las operaciones y que son repercutibles a terce-
ros. Se incluyen como mayor valor de los ingresos los in-
tereses incorporados a los créditos comerciales con ven-
cimiento no superior a un año que no tengan un tipo de 
interés contractual, dado que el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los ingresos se contabilizan atendiendo el fondo econó-
mico de la operación, y se reconocen cuando se cumplen 
todas las condiciones siguientes:

 - La Sociedad ha transferido al comprador los riesgos 
y los beneficios significativos inherentes a la propie-
dad de los bienes, con independencia de su transmi-
sión jurídica. 

 - La Sociedad no mantiene la gestión corriente de los 
bienes vendidos en un grado asociado normalmente a 
su propiedad, ni retiene el control efectivo. 

 - El importe de los ingresos se puede valorar con fiabilidad. 
 - Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o los 

rendimientos económicos derivados de la transacción.
 - Los costes incurridos o por incurrir en la transacción 

pueden ser valorados con fiabilidad. 

Adicionalmente, los ingresos provenientes de la presta-
ción de servicios se reconocen cuando el resultado de la 
transacción puede ser estimado con fiabilidad, conside-
rando por ello el porcentaje de realización del servicio en 

la fecha del cierre del ejercicio. Cuando el resultado de 
una transacción que implique la prestación de servicios 
no pueda ser estimado de forma fiable, se reconocen tan 
solo en la cuantía en que los gastos reconocidos se con-
sideren recuperables.

4.9 Provisiones y contingencias

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la 
Sociedad tiene una obligación presente (ya sea por dis-
posición legal o contractual, o por una obligación implícita 
o tácita) como resultado de sucesos pasados, y se estima 
probable que suponga la salida de recursos que incorpo-
ren gastos económicos por su liquidación. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para alcanzar o 
transferir a un tercero la obligación. Se registran los ajus-
tes que surgen por la actuación de la provisión como gas-
to financiero según se van reportando. Para aquellas pro-
visiones con vencimiento inferior o igual a un año, cuando 
el efecto financiero no sea significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan en 
la fecha de cierre de cada balance y son ajustadas con el 
objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo 
correspondiente en cada momento. Para el resto de las 
contingencias que no cumplen las características men-
cionadas anteriormente la Sociedad ha informado en la 
memoria sobre sus características. 

4.10 Plan de pensiones

La Sociedad tiene un plan de pensiones de aportación de-
finida para todos sus empleados. Las aportaciones reali-
zadas a este plan de pensiones se imputan en la cuenta 
de pérdidas y ganancias según el principio de devengo.
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4.11 Subvenciones

Las subvenciones no reintegrables se registran como ta-
les cuando las condiciones establecidas para conceder-
las se han cumplido sustancialmente. Este registro su-
pone adscribir inicialmente a una partida específica del 
patrimonio el importe de la subvención sin tener en cuen-
ta el efecto impositivo diferido como consecuencia de 
disfrutar de una bonificación del 99% de la cuota del im-
puesto de sociedades y de aplicar el principio de impor-
tancia relativa. 

Cuando se trate de una subvención relacionada con una 
partida de gastos, se imputa a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el período necesario para igualarla, según 
una base sistemática, a los gastos a que está destinada a 
compensar. Cuando la subvención está relacionada con 
un activo, se imputa al resultado de cada ejercicio en pro-
porción a la depreciación experimentada en éste por los 
activos que financia. 

Las subvenciones, las donaciones y los legados reinte-
grables se registran como pasivos de la empresa hasta 
que adquieren la condición de no reintegrables; es decir, 
cuando se hayan cumplido las condiciones para conce-
derlos y no existan dudas razonables sobre la recepción 
de la subvención.

4.12 Operaciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas son contabiliza-
das de acuerdo con las normas de valoración detalladas 
anteriormente. 

4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza 
medioambiental 

Los gastos relativos a las actividades de descontamina-
ción y restauración de lugares contaminados, eliminación 
de residuos y otros gastos derivados del cumplimiento de 
la legislación medioambiental se registran como gastos 
del ejercicio en que se producen, excepto que correspon-
dan al coste de compra de elementos que se incorporan 
al patrimonio de la empresa con el objeto de ser utilizados 
de forma permanente. En este caso se contabilizan en las 
correspondientes partidas del epígrafe inmovilizado ma-
terial, y son amortizados con los mismos criterios indica-
dos anteriormente.
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5. Inmovilizado material

La composición y los movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2018 han sido los siguientes:

Ejercicio 2018 31.12.17 Altas Bajas Traspasos 31.12.18

Coste

Terrenys 3.701.228,54 1.571.265,73 5.272.494,27

Terrenos 16.945.887,48 0,00 7.733,06 16.953.620,54

Instalaciones técnicas y otro inmóvil. material 289.440.626,54 12.368.744,56 -3.485.212,73 3.309.567,42 301.633.725,79

Inmovilizado en curso 3.016.858,12 2.318.703,30 -27.304,62 -3.317.300,48 1.990.956,32

313.104.600,68 16.258.713,59 -3.512.517,35 0,00 325.850.796,92

Amortización acumulada

Construcciones -10.677.852,93 -333.494,92 -11.011.347,85

Instalaciones técnicas y otro inmóvil. material -216.633.567,65 -10.845.155,11 3.223.781,67 -224.254.941,09

-227.311.420,58 -11.178.650,03 3.223.781,67 0,00 -235.266.288,94

Deterioro

Pérdida por deterioro -5.643.565,64 -5.643.565,64

Valor neto contable 80.149.614,46 5.080.063,56 -288.735,68 0,00 84.940.942,34

La composición y los movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2017 fueron los siguientes:

Ejercicio 2017 31.12.16 Altas Bajas Traspasos 31.12.17

Coste

Terrenys 3.701.228,54 0,00 0,00 0,00 3.701.228,54

Terrenos 16.896.456,91 2.107,80 0,00 47.322,77 16.945.887,48

Instalaciones técnicas y otro inmóvil. material 277.082.128,16 9.978.903,82 -1.712.300,04 4.091.894,60 289.440.626,54

Inmovilizado en curso 3.461.871,72 3.722.620,09 -28.416,32 -4.139.217,37 3.016.858,12

301.141.685,33 13.703.631,71 -1.740.716,36 0,00 313.104.600,68

Amortización acumulada

Construcciones -10.339.645,06 -338.207,87 0,00 -10.677.852,93

Instalaciones técnicas y otro inmóvil. material -208.839.805,23 -9.460.909,60 1.667.147,18 -216.633.567,65

-219.179.450,29 -9.799.117,47 1.667.147,18 0,00 -227.311.420,58

Deterioro

Pérdida por deterioro -5.643.565,64 -5.643.565,64

Valor neto contable 76.318.669,40 80.149.614,46
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A 31 de diciembre de 2018 el importe de los elemen-
tos de inmovilizado material totalmente amortizados y en 
uso tenía un valor de coste de 152.633 millones de eu-
ros (145.899,18 millones de euros a 31 de diciembre de 
2017), de los cuales 1.446,96 corresponden a construc-
ciones y, 151.185,83, a instalaciones técnicas y otros in-
movilizados materiales. 

La Sociedad tiene materializada una provisión por dete-
rioro en las instalaciones técnicas del sistema de recogi-
da neumática de residuos sólidos. 

Durante el año 2018 la empresa ha efectuado obras para 
el propio inmovilizado por un importe de 64.446,20 € 
(57.543,81 € en el año 2017).

A 31 de diciembre de 2018 existían obras adjudicadas y 
otros compromisos de compra de inmovilizado de acuer-
do con el detalle que se explicita a continuación, y con in-
dicación de las fuentes previsibles de financiación. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo
de inversión

Importe
comprometido Fondos propios DGRH FEDER

Estructura 21.606,66 21.606,66 - -

Ciclo del Agua 1.924.358,53 1.924.358,53 - -

Calidad Urbana 472.222,77 472.222,77 - -

Totales 2.418.187,96 2.418.187,96 - -

A 31 de diciembre de 2017 existían obras adjudicadas y 
otros compromisos de compra de inmovilizado de acuer-
do con el detalle que se explicita a continuación, y con in-
dicación de las fuentes previsibles de financiación.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo
de inversión

Importe
comprometido Fondos propios DGRH FEDER

Estructura 153.846,49 153.846,49 - -

Ciclo del Agua 2.485.326,25 2.485.326,25 - -

Calidad Urbana 6.333.049,81 6.333.049,81 - -

Totales 8.972.222,55 8.972.222,55 - -

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que cu-
bren razonablemente el valor neto contable del inmoviliza-
do material. 

Dentro del ejercicio 2018 las inversiones en las instalacio-
nes de la red de distribución de agua y gestión de aguas 
residuales ha sido de 1.436.552,27 €. En el mes de enero 
de 2019 se ha adjudicado la obra de la estación de bom-
beo y depósito de laminación de la EDAR 2 y del colector 
interceptor por importe de 22.609 millones de euros. Con 
estas inversiones se cubren las necesidades urgentes de 
inversión que había hasta la fecha. La Sociedad dispone 
de la tesorería necesaria para hacer frentes a este plan y 
adicionalmente tiene previsto obtener nuevas fuentes de 
financiación externas, lo cual supone poder hacer frente a 
las inversiones planificadas. 
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6. Inmovilizado intangible

La composición y los movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2018 han sido los siguientes:

Ejercicio 2018 31.12.17 Altas Bajas Traspasos 31.12.18

Coste

Aplicaciones informáticas 3.404.215,87 123.132,33 -585,23 3.526.762,97

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas -3.118.915,62 -128.851,01 358,61 -3.247.408,02

Valor neto contable 285.300,25 279.354,95

La composición y los movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2017 fueron los siguientes:

Ejercicio 2017 31.12.16 Altas Bajas Traspasos 31.12.17

Coste

Aplicaciones informáticas 3.308.198,37 99.471,76 -3.454,26 0,00 3.404.215,87

Amortización acumulada

Aplicaciones informáticas -3.019.795,31 -102.574,57 3.454,26 0,00 -3.118.915,62

Valor neto contable 288.403,06 285.300,25

El importe de los elementos totalmente amortizados asciende a 2.939,39 millones de euros a 31 de di-
ciembre de 2018, correspondientes a aplicaciones informáticas aún en uso por parte de la Sociedad 
(2.936,37 millones de euros en el año 2017).

7. Existencias 

Como consecuencia de las características de la empresa no hay existencias 
comerciales, ni productos acabados o materias primas. El inventario de exis-
tencias se corresponde a recambios y materiales diversos destinados, princi-
palmente, a las instalaciones de contadores, tomas de agua y alcantarillado, 
tuberías y mantenimiento de material de transporte. 

No existen compromisos firmes de compra o venta, ni limitaciones de ningu-
na forma en la disponibilidad de existencias. 

La Sociedad no utiliza contratos de futuro ni de opciones relativos a la com-
pra o venta de existencias. 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recupe-
rabilidad del valor neto contable de las existencias en el caso de siniestros. 
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8. Instrumentos financieros

8.1 Activos financieros

Préstamos y partidas para cobrar 

El detalle de instrumentos financieros es el siguiente:

Préstamos y partidas para cobrar  31.12.18  31.12.17

Instrumentos financieros a largo plazo

Créditos de admin. públicas 1.525.625,71 1.611.849,45

Otros activos financieros 14.531.889,03 21.526.580,47

16.057.514,74 23.138.429,92

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras 
cuentas para cobrar 14.137.726,87 15.197.558,98

Inversiones financieras a corto plazo 10.007.889,75 12.507.889,75

24.145.616,62 27.705.448,73

Los importes de créditos de administraciones públicas 
son de la Dirección General de Recursos Hídricos. La 
parte que se traslada a corto plazo se registra en el epí-
grafe “Otros créditos con las administraciones públicas”. 

Dentro de Otros activos financieros a largo plazo e Inver-
siones financieras a corto plazo se recogen depósitos he-
chos en diferentes entidades bancarias. 

La composición de los deudores comerciales y otras 
cuentas para cobrar es la siguiente:

 31.12.18  31.12.17

Clientes por ventas y prest. de servicios 9.135.966,08 9.000.407,28

Clientes, empresas del grupo y asoc. 2.360.225,95 1.462.310,16

Personal 145.040,00 149.020,00

Otros créditos con las admin. púb. 2.496.494,84 4.585.821,54

14.137.726,87 15.197.558,98

Correcciones valorativas

Tanto el saldo de Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios como el de Clientes de empresas del grupo se 
presenta neto de correcciones por deterioro. El movimien-
to producido es el siguiente:

 31.12.18  31.12.17

Corrección acumulada a 1 de enero 8.771.382,74 8.229.408,41

Excesos netos de la provisión (2.524.831,93) 0,00

Dotaciones netas de la provisión 0,00 541.974,33

Corrección acumulada a 31 de dic. 6.246.550,81 8.771.382,74

El detalle por vencimientos de los créditos de las admi-
nistraciones públicas dentro de los próximos 5 años es 
el siguiente:

31.12.18 31.12.17

2019 2.496.500,58 2017 4.585.821,54

2020 239.537,42 2018 220.376,93

2021 239.537,42 2019 220.376,93

2022 239.537,42 2020 220.376,93

2023 239.537,42 2021 220.376,93

Siguientes 567.470,29 Siguientes 730.341,73

4.022.120,55 6.197.670,99

A 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene registra-
da una provisión por insolvencias en el epígrafe Deudo-
res comerciales y otras cuentas a cobrar de 848 mil euros 
(1.390 mil euros en 2017), y que corresponde a saldos de 
ejercicios anteriores con administraciones locales y enti-
dades públicas. Este registro corresponde a la mejor es-
timación del valor actual de estas cuentas para cobrar, 
dada la dificultad para determinar el período de cobro, 
derivado de la información histórica de estas cuentas y 
de la situación financiera de las administraciones locales 
y las entidades públicas.

8.2 Pasivos financieros

Deudas con entidades de crédito

El importe de las deudas con entidades de crédito a final 
del ejercicio es el siguiente: 

A largo plazo 2018 2017

Deudas con ent. de crédito 29.659.634,23 25.735.273,12

A corto plazo

Deudas con ent. de crédito 5.200.307,60 5.241.318,23

Intereses devengados 22.613,63 21.275,10

5.222.921,23 5.262.593,33

El detalle de saldos mantenidos con entidades de crédito 
a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:

Entidad Largo plazo Corto plazo

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 4.150.000,02 735.714,28

Caixabank, SA 8.500.000,03 1.285.714,28

Bankia, SA 3.413.740,06 458.585,86

Banco de Sabadell, SA 6.281.870,15 1.071.261,12

Targobank, SA 1.370.690,57 216.317,16

Banco Popular Español, SA 3.961.744,59 934.277,37

Bankinter, SA 1.981.588,81 498.437,53

29.659.634,23 5.200.307,60
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El detalle de saldos mantenidos con entidades de crédito 
a 31 de diciembre de 2017 fue el siguiente:

Entidad Largo plazo Corto plazo

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 4.885.714,36 1.633.381,83

Caixabank, SA 1.285.714,29 285.714,28

Bankia, SA 3.874.110,97 452.338,25

Banco de Sabadell, SA 6.726.680,04 1.254.794,78

Targobank, SA 1.587.007,78 212.992,22

Banco Popular Español, SA 4.896.019,34 913.379,99

Bankinter, SA 2.480.026,34 488.716,88

25.735.273,12 5.241.318,23

La amortización de los préstamos del BBVA, por un impor-
te de 897.667,61 euros, como también el pago de los in-
tereses, corre a cargo de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears, a través de la Consejería de Medio Ambiente. 
Los pagos que la CAIB hace a EMAYA por estos conceptos 
están afectos a la devolución de principal y el pago de in-
tereses de los préstamos citados y constituyen la garantía. 

El detalle por vencimientos de las deudas a 31 de diciem-
bre de 2018 es el siguiente

Deudas con entidades de crédito 2018

Préstamos Euros

2019 5.200.307,60

2020 5.297.660,23

2021 5.288.090,20

2022 5.119.715,59

2023 4.650.417,02

Siguientes 9.303.751,19

34.859.941,83

El tipo de interés medio de las deudas no comerciales a 
largo plazo con entidades de crédito es del 1,25 % (1,47% 
el 2017). 

Se debe de tener en cuenta que los tipos de intereses de 
los préstamos son variables y que, por lo tanto, los venci-
mientos y el tipo de interés medio sufrirán variaciones. 

El detalle por vencimientos de las deudas a 31 de diciembre 
de 2017 fue el siguiente:

Deudas con entidades de crédito 2017

Préstamos Euros

2018 5.241.318,30

2019 4.198.801,16

2020 4.254.900,14

2021 4.203.021,09

2022 4.034.180,81

Siguientes 9.044.369,85

30.976.591,35

A 31 de diciembre de 2018 hay una póliza de crédito sin 
disponer. 

Los gastos financieros devengados y no pagados a la 
finalización del ejercicio ascienden a 22.613,63 euros 
(21.275,10 euros en 2017) y, por otro lado, se ha de decir 
que no existen líneas de descuento de papel. 

9. Fondos propios

El capital social está representado por 100 acciones no-
minativas de 48.515,0613 € de valor nominal cada una, 
enumeradas correlativamente del 1 al 100, ambos inclui-
dos, totalmente suscritas y desembolsadas. 

El Ayuntamiento de Palma es el titular exclusivo del capital 
social, y las acciones no se pueden transmitir a terceros. 
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10. Situación fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no se pueden 
considerar definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fisca-
les 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 im-
puestos que le son aplicables. 

En el mes de septiembre del ejercicio de 2016, la Sociedad recibió la comunicación de inicio 
de actuaciones de comprobación e investigación de los ejercicios 2013 y 2014 del impues-
to sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. El 20 de julio de 2017 finalizaron 
las actuaciones. Del resultado de la comprobación, se ha girado una liquidación, respecto 
del impuesto sobre el valor añadido, por importe de 4.322.525,19 euros de IVA más los inte-
reses de demora correspondientes, por la falta de repercusión del IVA a las subvenciones/
indemnizaciones recibidas del Ayuntamiento de Palma y de la Dirección General de Recur-
sos Hídricos para la realización de determinadas actividades de interés general. La citada li-
quidación está recurrida delante el Tribunal Economicoadministrativo Central. 

No se ha registrado ninguna provisión, ya que el recurso presentado tiene probabilidades 
de éxito, dado que es un tema técnicamente complejo desde el punto de vista tributario, 
muy controvertido actualmente y sobre el cual, en este caso en concreto, existe jurispru-
dencia favorable a los intereses de EMAYA.

En concreto, en las sentencias de 16 de mayo de 2012 y de 27 de febrero del 2012, el Tribu-
nal Supremo ya tuvo la ocasión de analizar las subvenciones recibidas por EMAYA y conclu-
yó que no habían de formar parte de la base imponible del IVA. La doctrina de los órganos 
tecnicojurídicos desarrollada por la Dirección General de Tributos desde 2006 – y elevada a 
rango legal con efectos de 2’15 – también validaría la no repercusión del IVA en estos casos. 

En consecuencia, los administradores de la Sociedad y sus asesores entienden que no 
existe un riesgo probable en relación con las citadas actas y, por tanto, no se ha registra-
do ninguna provisión por riesgos y gastos. 

Adicionalmente, en opinión de los administradores de la Sociedad, como también de sus 
asesores fiscales, existen contingencias fiscales derivadas de las diferentes interpretacio-
nes de la normativa fiscal que afectan las operaciones realizadas por la Sociedad. Sin em-
bargo, los administradores de ésta, sobre la base de las opiniones de sus asesores fisca-
les, interpretan que no es necesaria la dotación de una previsión contable para atender 
estas contingencias. 

Los beneficios, determinados conforme a la legislación, están sujetos a un gravamen del 
25% sobre la base imponible. La empresa, dada su característica de empresa pública de 
titularidad municipal, disfruta de una bonificación del 99% sobre la cuota que se debe de 
pagar por el impuesto de sociedades de sus principales actividades. 
 
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base impo-
nible (resultado fiscal) es la siguiente:

2018 2017

Cuenta de pérdidas y ganancias Aumentos/ 
(disminuciones)

Aumentos/ 
(disminuciones)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (625.487,57) 1.687.828,62

Impuesto sobre sociedades (0,01) 155.114,95

Diferencias permanentes: aumentos 172.774,27 1.946.931,06

Diferencias temporales: aumentos 723.448,35 154.874,23

Diferencias temporales: disminuciones -888.094,95 -370.033,25

30% del importe de los gastos de amortización: aumentos 0,00 0,00

Recuperación de gastos de amortización: disminución -681.812,00 -681.812,00

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 0,00 0,00

Base imponible (resultado fiscal) (1.299.171,92) 2.737.788,66

Cuota íntegra 0,00 684.447,17

Bonificaciones 0,00 536.279,79

Deducciones 0,00 0,00

Disposición transitoria 37 de la Ley 27/2014 0,00 5.416,97

Cuota líquida (105.548,12) 142.750,41

  
Los aumentos por diferencias permanentes son básicamente gastos fiscalmente no dedu-
cibles correspondientes a multas y sanciones.
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Según lo que dispone la legislación fiscal vigente, con 
efectos para el ejercicio 2018, la compensación de bases 
imponibles negativas de la Sociedad está limitada al 60% 
de la base imponible previa a esta compensación. 

Asimismo, para los períodos 2013 y 2014, la amortiza-
ción del inmovilizado material e intangible quedó limitada 
al 70% de la amortización contable, si bien, atendiendo 
las bonificaciones que detiene la Sociedad en cuota, no 
se registró el impuesto diferido correspondiente. Los im-
portes al final del ejercicio de los gastos de amortización 
para recuperar desde 2015 son:

Ejercicio Importe Plazo máximo de recuperación

2013 3.885.149,42 any 2024

2014 2.932.970,62 any 2024

No existen bases imponibles negativas pendientes de 
compensar, dado que han sido regularizadas como re-
sultado de la inspección antes comentada.

11. Ingresos y gastos

a) Detalle de la partida Otros ingresos de explotación – 
subvenciones de explotación

2018 2017

Subvención Ayuntamiento 13.213.689,11 15.033.257,18

Subvención explotación 10.075.686,54 10.052.556,14

Subvención formación continua 67.022,40 108.597,07

23.356.398,05 25.194.410,39

b) Detalle de les partidas Compras de agua y 
Consumo de otros materiales

La partida Compras de agua incluye exclusivamente las 
compras de agua a terceros. Consecuentemente, no hay 
variación de existencias. Durante el ejercicio el importe de 
las compras ha ascendido a 3.337.134,29 € (3.582.156,22 
en 2017).

La partida Consumo de otros materiales incluye las com-
pras de combustibles, las compras de materiales diver-
sos, las compras de productos químicos, las compras de 
energía para el proceso productivo, de acuerdo con el si-
guiente detalle:
 

2018 2017

Compras de materiales diversos 4.160.447,28

Compras de combustible 1.902.380,60

Compras de productos químicos 1.179.198,71

Compras de energía proceso productivo 4.888.706,50 4.421.992,34

12.919.402,9311.664.018,93

c) Detalle de la partida Cargas sociales

2018 2017

Seguridad Social 16.281.164,69 15.383.050,26

Aport. de pensiones, invalidez o muerte 79.112,03 74.938,19

Vestuario del personal 94.992,53 156.471,97

Formación 144.469,95 144.288,89

Otras cargas sociales 540.911,67 138.969,63

17.140.650,87 15.897.718,94

d) La Sociedad instó un procedimiento contra las empre-
sas que habían llevado a cabo las obras del sistema sub-
terráneo de recogida neumática dentro del centro de Pal-
ma, dado que consideró que eran responsables de su 
deterioro, por lo cual se dotó la provisión que se cita en la 
nota 5 de esta memoria. 

Dada la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma, las 
sociedades demandadas han cumplido voluntariamente 
su ejecución provisional. 

Dentro del año 2016 la Sociedad reconoció como resulta-
do el importe de 24.261.097,05 €, en concepto de indem-
nización, y unos intereses de 2.263.909,47 €.

Las dos sociedades demandadas han presentado re-
curso de casación y recurso extraordinario por infracción 
procesal. El Tribunal Supremo solo ha aceptado parcial-
mente los dos recursos de casación. A la fecha de for-
mulación el Tribunal Supremo no ha dictado sentencia en 
cuanto a ninguno de los recursos. En el caso de resolver 
desfavorablemente para EMAYA supondrá una devolu-
ción de las cantidades recibidas, totalmente o proporcio-
nalmente, en función de la sentencia, y con los intere-
ses legales que se determinen. La Sociedad no considera 
probable que prospere, por lo cual no se ha registrado 
ninguna provisión por este concepto ni otros pasivos de-
rivados de esta actuación. 
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12. Provisiones

La composición y los movimientos de las provisiones durante el ejercicio 2018 han sido 
los siguientes: 

Saldo inicial Traspasos Aplicaciones Saldo final

Provisión para responsabilidades  31.053,18  0,00  0,00  31.053,18

Otras provisiones 2.807.425,38  0,00 -131.999,89 2.675.425,49

2.838.478,56 0,00 -131.999,89 2.706.478,67

12.1. Provisión para responsabilidades

Para hacer frente a las probables responsabilidades derivadas de litigios en curso se dota 
esta provisión por los importes que previsiblemente se deberán de atender en caso de 
perder el litigio. 

12.2. Otras provisiones

Corresponden a la aportación del IVA de diferentes subvenciones recibidas para inmovili-
zado de la empresa y de otras contingencias.

13. Información sobre el medio ambiente

Los administradores de la Sociedad consideran que no existen contingencias significati-
vas en relación con la protección y la mejora del medio ambiente, por lo cual no estiman la 
necesidad de registrar ninguna provisión en este sentido. 
 
Con respecto a las posibles contingencias derivadas de aspectos ambientales, la empre-
sa considera que se encuentran suficientemente cubiertas con la póliza de seguro de res-
ponsabilidad civil suscrita. 

14. Compromisos para pensiones y obligaciones similares

Durante el ejercicio 2002 EMAYA exteriorizó los compromisos para pensiones al amparo 
del RD 1518/99. Por ello, con fecha 31 de mayo de 2002, se suscribió un acuerdo con los 
representantes de los trabajadores por el cual se sustituía el sistema de previsión social 
regulado en los convenios vigentes en aquel momento por un nuevo sistema de previsión 
social de aportación definida por la contingencia de jubilación y los premios de jubilación, 
pero con un mínimo garantizado, y de prestación mínima garantizada para la contingen-
cia de invalidez y muerte e instrumentado a través de un plan de pensiones del sistema de 
ocupación y las correspondientes pólizas de seguro. 

Adicionalmente EMAYA suscribió una póliza de seguro colectiva de vida para garantizar el 
capital mínimo asegurado. 

Finalmente, también se suscribió una póliza de seguro para cubrir los compromisos con 
los empleados que en su momento manifestaron su voluntad de no acogerse al nuevo sis-
tema y que, por tanto, mantienen los derechos que les reconocen los respectivos conve-
nios colectivos. 

En aplicación del artículo 18.3 de la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, durante el ejercicio 2018 no se han realizado aportaciones por parte de la em-
presa al plan de pensiones, dado que, si se hubiera hecho, se habría superado el incre-
mento global de las retribuciones fijadas por Ley.
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15. Subvenciones recibidas

La composición y los movimientos de las subvenciones durante el ejercicio 2018 han sido 
los siguientes:

Subvenciones no reintegrables 2018

Saldo inicial a 31 de diciembre de 2017 18.927.567,21

Entradas 1.473.508,08

Imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias -3.509.285,21

Saldo final a 31 de diciembre de 2018 16.891.790,08

La composición y los movimientos de las subvenciones durante el ejercicio 2017 fueron los 
siguientes: 

Subvenciones no reintegrables 2017

Saldo inicial a 31 de diciembre de 2016 21.323.424.55

Entradas 1.222.092,41

Salidas -3.752,41

Imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias -3.614.197,34

Saldo final a 31 de diciembre de 2017 18.927.567,21

El desglose de las subvenciones en función del organismo que las ha otorgado durante el 
ejercicio 2018 es el siguiente:

31.12.17 Altas Traspaso resultados 31.12.18

Dirección Recursos Hídricos 10.743.408,03 418.199,54 -1.957.976,51 9.203.631,06

Fondo de Cohesión UE 4.225.895,21 345.517,42 -653.119,11 3.918.293,52

Ayuntamiento de Palma 2.360.232,49 339.464,46 -554.458,15 2.145.238,80

Consell de Mallorca 22.416,08 - -7.685,51 14.730,57

Gobierno de las Illes Balears 468.311,19 132.326,66 -153.631,54 447.006,31

Subvenciones diversas 528.729,40 238.000,00 -114.658,99 652.070,41

Subvenciones privadas 578.574,81 - -67.755,40 510.819,41

18.927.567,21 1.473.508,08 -3.509.285,21 16.891.790,08

El desglose de las subvenciones en función del organismo que las otorgó durante el ejer-
cicio 2017 fue el siguiente:
 

31.12.16 Altas Bajas Traspaso result. 31.12.17

Dirección Recursos Hídricos 12.201.482,45 504.452,00 - -1.962.526,42 10.743.408,03

Fondo de Cohesión UE 4.848.545,39 - - -622.650,18 4.225.895,21

Ayuntamiento de Palma 2.531.282,10 512.443,05 - -683.492,66 2.360.232,49

Consell de Mallorca 30.101,59 - - -7.685,51 22.416,08

Gobierno de las Illes Balears 636.639,74 - -3.752,41 -164.576,14 468.311,19

Subvenciones diversas 612.815,04 18.000,00 - -102.085,64 528.729,40

Subvenciones privadas 462.558,24 187.197,36 - -71.180,79 578.574,81

21.323.424,55 1.222.092,41 -3.752,41 -3.614.197,34 18.927.567,21

Todas las subvenciones son no reintegrables y financian bienes de inversión. 
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16. Operaciones con partes vinculadas

Sociedades vinculadas 

Las partes vinculadas más relevantes con las cuales la Sociedad ha mantenido transacciones 
durante el ejercicio 2018, como también la naturaleza de esta vinculación, son las siguientes:

Nombre Naturaleza de la vinculación

Ayuntamiento de Palma Accionista único

Empresa Funerària Municipal, SA Vinculación a través del accionista único

Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, SA Vinculación a través del accionista único

Institut Municipal d’Esports Vinculación a través del accionista único

Mercapalma Vinculación a través del accionista único

Empresa Municipal de Transports de Palma Vinculación a través del accionista único

Institut Municipal d’Innovació de Palma Vinculación a través del accionista único

PalmaActiva Vinculación a través del accionista único

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants Vinculación a través del accionista único

Patronat Municipal de l’Habitatge-RIBA Vinculación a través del accionista único

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades al quadre anterior a 31 de 
desembre de 2017 i l’exercici anterior són els següents:

Clientes, empresas 
del grupo 2018 

Clientes, empresas 
del grupo 2017 

Ayuntamiento de Palma 2.160.422,30 1.248.187,16

Empresa Funerària Municipal, SA 788,00 16.892,40

Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, SA 360.388,61 360.388,61

Institut Municipal d’Esports 105.314,50 91.060,15

Mercapalma 86.283,22 80.916,84

Patronat Municipal de l’Habitatge - RIBA 3.729,76 13.455,52

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants 2.459,23 4.789,91

PalmaActiva 337,09 850,90

Institut Municipal d’Innovació de Palma 891,85 3.656,90

Resto - 2.500,38

Provisiones -360.388,61 -360.388,61

 2.360.225,95 1.462.310,16

Los saldos mantenidos con las partes vinculadas detalladas en el cuadro anterior a 31 
de diciembre de 2018 y el ejercicio anterior son los siguientes:

 Ventas 2018 Ventas 2017

Ajuntament de Palma 2.323.079,70 2.442.315,34

Empresa Funerària Municipal, SA 29.939,48 28.267,90

Societat Municipal d’Aparcaments de Palma, SA 8.600,74 13.944,59

Mercapalma 160.575,80 160.921,08

Institut Municipal d’Esports 446.769,16 417.628,42

Empresa Municipal de Transports de Palma 20.381,49 18.567,24

Institut Municipal d’Innovació de Palma 3.176,94  -

PalmaActiva 11.901,19 11.890,53

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants 14.213,50 12.068,14

Patronat Municipal de Reallotjament i Reinsercció Social 95,30 231,51

Patronat Municipal de l’Habitatge - RIBA 30.606,60 28.181,05

Resto 0,00 240,82

3.049.339,90 3.134.256,62

Las transacciones mantenidas con las partes vinculadas están relacionadas con el tráfico 
normal de la empresa y se realizan en condiciones de mercado. 

El año 2017 fue el último año que se llevó a cabo la facturación del agua para riego y jardi-
nes públicos a gasto, y fue de 1.559.648,99 €. 

Por otro lado, se debe señalar que los ingresos procedentes del Ayuntamiento de Palma 
correspondientes a la limpieza viaria, al centro sanitario, al mantenimiento de pluviales, la 
limpieza de las playas y los solares municipales tienen la consideración de subvenciones 
de explotación y ascienden a 13.003.828,98 € (14.784.814,47 € en 2017).

Información relacionada con los administradores y el personal de alta dirección

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad, durante el ejer-
cicio los administradores han cumplido las obligaciones previstas en el artículo 228 del 
Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las per-
sonas que están vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de 
intereses previstos en el artículo 229 de esta Ley. 
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A lo largo de 2018 y 2017, los miembros del Consejo de Administración no han recibido 
ningún importe en concepto de asistencia a las reuniones. La remuneración recibida por el 
personal de alta dirección ha sido de 60.915,50 € (61.862,38 euros en el año 2017). 

La empresa tiene contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil de los adminis-
tradores por lo cual se han pagado unas primas por importe de 9.871,95 € en el año 2018 
y de 6.997 € en el año 2017. 

A 31 de diciembre de 2018 y de 2017, la Sociedad no mantiene anticipos ni créditos con-
cedidos o pendientes de devolución, no se han adquirido obligaciones en materia de 
pensiones ni se han efectuado pagos de primas de seguros de vida, con ninguno de los 
miembros de la alta dirección ni del Consejo de Administración de la Sociedad. 

17. Otra información

a) Estructura del personal del Área del Ciclo del Agua

A final del ejercicio 2018 A final del ejercicio 2017

Hombres Mujeres Media total Con discapacidad >33 % Hombres Mujeres Media total Con discapacidad >33 %

Altos directivos - 1 1 - 1 1 -

Directivos, ingenieros y técnicos 64 27 88,5 2 58 26 87,32 1

Personal administrativo 92 52 147,95 5,38 101 52 148,23 4,12

Personal de servicios 242 1 240,49 2 237 - 235,53 2

398 81 477,99 9,38 396 79 472,08 7,12

b) Estructura del personal del Área de Calidad Urbana

A final del ejercicio 2018 A final del ejercicio 2017

Hombres Mujeres Media total Con discapacidad >33 % Hombres Mujeres Media total Con discapacidad >33 %

Altos directivos - - - - - - - -

Directivos, ingenieros y técnicos 13 3 13,09 1 12 2 13,40 2

Personal administrativo 42 8 47,51 0 34 7 41,20 0

Personal de servicios 674 140 866,99 29,45 692 130 844,95 25,89

729 151 927,59 30,45 738 139 899,55 27,89
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c) Honorarios de auditoria

El total de gastos en concepto de auditoría de las cuen-
tas anuales ha sido de 20.940,63 € (20.000,00 € en 2017).

El total de gastos en concepto de asesoría fiscal ha sido 
de 16.682,64 € (10.775,00 € en 2017).

d) Información sobre el período medio de pago a pro-
veedores

Disposición adicional tercera. Deber de información de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, modificada por la Ley 31/2014, 
de 3 de diciembre.

La información relativa al período medio de pago a pro-
veedores es la siguiente:

Período medio de pago a proveedores 58,90 días

Ratio de operaciones pagadas 59,78 días

Ratio de operaciones pendientes de pago 36,29 días

Total de pagos realizados 49.267.678,08 €

Total de pagos pendientes 1.927.610,81 €

EMAYA, de acuerdo con el artículo 198.4 de la LCSP, se 
reserva un plazo de 30 días para comprobar los bienes o 
los servicios recibidos. El plazo de pago de las facturas es 
de 30 días a partir de su conformidad. 

La información relativa al período medio de pago a pro-
veedores el año 2017 fue la siguiente:

Período medio de pago a proveedores 64,43 dies

Ratio de operaciones pagadas 68,78 dies

Ratio de operaciones pendientes de pago 43,40 dies

Total de pagos realizados 38.931.352,73 €

Total de pagos pendientes 8.043.311,07 €

En el año 2017, EMAYA, de acuerdo con el artículo 33 de 
la Ley 11/2013, se reserva un plazo de 30 días para com-
probar los bienes o los servicios recibidos. El plazo de 
pago será de 60 días a partir de su conformidad. 

Para cumplir con el principio de comparabilidad de la in-
formación entre el ejercicio actual y el anterior se han mo-
dificado los datos de 2017. 

e) Edificio de la calle de Joan Maragall, 3

Con fecha 12 de enero de 2011, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Palma aprobó definitivamente el Proyec-
to de reparcelación de la UA-FM 1, “Façana Marítima”, 
en el ámbito del cual está incluido el edificio de la calle 
de Joan Maragall, 3. En el apartado segundo del citado 
acuerdo se especifica que se estiman parcialmente las 
alegaciones formuladas por EMAYA, reconociendo la pér-
dida patrimonial que supone la citada reparcelación para 
esta empresa. Esta pérdida fue evaluada por el Ayunta-
miento de Palma en un importe de 5.435.033,70 €.

Tenemos constancia de otro acuerdo de la Junta de Go-
bierno, adoptado en la misma fecha, en el cual se aprobó 
un plan de traslado de los medios humanos y materiales 
de EMAYA. En este acuerdo se especifica que el Ayunta-
miento asumirá todos los gastos, de cualquier tipo, que 
genere el proceso de traslado de los medios humanos y 
materiales de esta empresa. 

Dentro del año 2018 los Tribunales han anulado el Proyec-
to de reparcelación de la UA-FM 1 “Façana Marítima”, por 
lo cual queda sin efecto la pérdida patrimonial de EMAYA.

18. Información segmentada

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de 
la Sociedad corresponde a las actividades ordinarias de 
la empresa, por categorías de actividades, es la siguiente:

 2018  2017

Servicio de agua 46.755.135,97 € 45.853.979,52 €

Servicio de alcantarillado 13.051.915,64 € 11.607.310,49 €

Servicio de recogida de RSU 27.903.749,09 € 26.858.448,67 €

Servicios diversos de limpieza 17.467,53 € 110.031,55 €

87.728.268,23 € 84.429.770,23 €

A consecuencia del tipo de actividad y del marco legal 
aplicable, prácticamente la totalidad de la cifra de nego-
cios se obtiene del término municipal de Palma y de los 
municipios colindantes. 

19. Hechos posteriores

En el tiempo transcurrido desde el año 2019 no se ha pro-
ducido ningún hecho que afecte significativamente el ejer-
cicio de 2018.  
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20. Previsión de ingresos y gastos de la sociedad

La comparativa entre las previsiones del Estado de previsión de ingresos y gastos 2018 y la realidad del ejercicio 2018 es la siguiente: 
 

Previsión Real Diferencia
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de cifra de negocios 83.968.338,87 87.728.268,23 -3.759.929,36

a) Ventas de agua 40.829.882,06 41.721.362,99 -891.480,93
b) Prestación de servicios 43.138.456,81 46.006.905,24 -2.868.448,43

2. Trabajos de la empresa por su activo 70.081,58 64.446,20 5.635,38
3. Provisiones -23.487.863,54 -23.412.576,26 -75.287,28

a) Compras de agua -5.387.540,00 -3.337.134,29 -2.050.405,71
b) Consumo de otros materiales -11.696.271,93 -12.929.798,33 1.233.526,40
c) Trabajos realizados para otras empresas -6.404.051,61 -7.145.643,64 741.592,03

4. Otros ingresos de explotación 24.921.545,56 23.356.398,05 1.565.147,51
a) Subvenciones de explotación 24.921.545,56 23.356.398,05 1.565.147,51

5. Gastos de personal -69.807.847,60 -72.155.073,40 2.347.225,80
a) Sueldos, salarios y asimilados -53.333.680,19 -55.014.422,53 1.680.742,34
b) Cargas sociales -16.474.167,41 -17.140.650,87 666.483,46

6. Otros gastos de explotación -10.813.356,42 -7.974.150,92 -2.839.205,50
a) Servicios exteriores -8.915.484,36 -6.507.607,34 -2.407.877,02
b) Tributos -1.614.876,34 -1.683.553,03 68.676,69
c) Variación provis. operaciones comerciales -167.995,72 534.083,76 -702.079,48
d) Otros gastos de gestión corrient -115.000,00 -317.074,31 202.074,31

7. Amortización del inmovilizado -9.921.158,66 -11.221.253,91 1.300.095,25
8. Imputación de subv. de inmovilizado 3.826.946,31 3.509.285,21 317.661,10
9. Exceso de provisiones 47.439,84 131.999,89 -84.560,05
10. Deterioro y resultado de enajenaciones por inmovilizado 0,00 -261.173,68 261.173,68

a) Resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 -261.173,68 261.173,68
11. Otros resultados 0,00 0,00 0,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.195.874,06 -233.830,59 -962.043,47
12. Ingresos financieros 31.700,00 60.685,44 -28.985,44

a) Instrumentos financieros de terceros 31.700,00 60.685,44 -28.985,44
13. Gastos financieros -686.216,60 -452.345,81 -233.870,79

a) Para deudas con terceros -686.216,60 -452.345,81 -233.870,79
A-2) RESULTADOS FINANCIEROS -654.516,60 -391.660,37 -262.856,23
A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS -1.850.390,66 -625.490,96 -1.224.899,70
14. Impuestos sobre beneficios -188.779,31 -0,01 -188.779,30
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO -2.039.169,97 -625.490,97 -1.413.679,00
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La comparativa entre las previsiones del Estado de previsión de ingresos y gastos 2017 y la realidad del ejercicio 2017 fue la siguiente:
 

Previsión Real Diferencia
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de cifra de negocios 84.247.508,94 84.429.770,23 -182.261,29

a) Ventas de agua 40.762.912,26 40.698.174,30 64.737,96
b) Prestación de servicios 43.484.596,68 43.731.595,93 -246.999,25

2. Trabajos de la empresa por su activo 119.550,06 57.543,81 62.006,25
3. Provisiones -25.399.527,90 -21.813.350,98 -3.586.176,92

a) Compras de agua -8.632.290,00 -3.582.156,22 -5.050.133,78
b) Consumo de otros materiales -12.134.829,53 -11.664.018,93 -470.810,60
c) Trabajos realizados para otras empresas -4.632.408,37 -6.567.175,83 1.934.767,46

4. Otros ingresos de explotación 24.696.970,55 25.194.410,39 -497.439,84
a) Subvenciones de explotación 24.696.970,55 25.194.410,39 -497.439,84

5. Gastos de personal -65.033.182,79 -68.628.064,38 3.594.881,59
a) Sueldos, salarios y asimilados -49.780.616,46 -52.730.345,44 2.949.728,98
b) Cargas sociales -15.252.566,33 -15.897.718,94 645.152,61

6. Otros gastos de explotación -11.368.808,33 -10.911.984,62 -456.823,71
a) Servicios exteriores -8.347.719,08 -8.758.880,25 411.161,17
b) Tributos -1.599.201,68 -1.666.302,74 67.101,06
c) Variación provis. operaciones comerciales -1.118.181,82 -370.280,73 -747.901,09
d) Otros gastos de gestión corrient -303.705,75 -116.520,90 -187.184,85

7. Amortización del inmovilizado -10.001.989,55 -9.805.742,63 -196.246,92
8. Imputación de subv. de inmovilizado 3.459.216,11 3.614.197,34 -154.981,23
9. Exceso de provisiones 41.955,72 149.259,35 -107.303,63
10. Deterioro y resultado de enajenaciones por inmovilizado 0,00 -45.152,86 45.152,86

a) Resultado por enajenaciones de inmovilizado 0,00 -45.152,86 45.152,86
11. Otros resultados 0,00 14.100,85 -14.100,85
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 761.692,81 2.254.986,50 -1.493.293,69
12. Ingresos financieros 30.935,35 70.560,03 -39.624,68

a) Instrumentos financieros de terceros 30.935,35 70.560,03 -39.624,68
13. Gastos financieros -791.963,97 -637.717,91 -154.246,06

a) Para deudas con terceros -791.963,97 -637.717,91 -154.246,06
A-2) RESULTADOS FINANCIEROS -761.028,62 -567.157,88 -193.870,74
A-3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 664,19 1.687.828,62 -1.687.164,43
14. Impuestos sobre beneficios 0,00 -12.364,54 12.364,54
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO 664,19 1.675.464,08 -1.674.799,89
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INFORME DE GESTIÓN

El importe de la cifra de negocios de la empresa duran-
te el año 2018 ha sido de 87,73 millones de euros, lo cual 
representa un incremento del 3,91% sobre el ejercicio an-
terior. Los ingresos totales de explotación han sido de 
111,28 millones de euros, con un incremento del 1,32 en 
cuanto a 2017.

La facturación tarifaria de agua ha subido un 4,32% y, en 
la misma línea, los ingresos totales por agua se han incre-
mentado respecto del año pasado un 2%. 

Respecto al tratamiento de agua en las depuradoras se 
tiene que tener en cuenta que desde el año 1992, y como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley reguladora 
del canon de saneamiento, únicamente se sigue cobran-
do la tarifa correspondiente por la utilización de la red de 
alcantarillado, mientras que los costes de depuración son 
pagados por la Dirección General de Recursos Hídricos. 
Durante el ejercicio los ingresos totales del servicio de al-
cantarillado y depuración se han incrementado un 5,81%.

Con respecto al servicio de recogida de residuos sóli-
dos urbanos los ingresos tarifarios del servicio han expe-
rimentado un incremento del 3,99%. Los ingresos tota-
les de esta actividad presentan un incremento del 4,44%. 

Los ingresos totales del servicio de limpieza han disminui-
do un 13,35% respecto del año pasado, lo cual supone 
estar un 20,85% por debajo de 2013. 

Durante el año 2108 el volumen de inversiones efectua-
das en inmovilizado material e intangible ha sido de 16,38 
millones de euros, lo cual representa continuar con el cre-
cimiento de la inversión con respecto a 2017, año en que 
la inversión fue de 13,8 millones de euros. El importe más 
significativo de inversión se ha destinado a la adquisición 
de nuevos contenedores por valor de 1,7 millones de eu-

ros, 1,5 millones para adquirir un terreno para la depurado-
ra, 3,6 millones en obras de nuevas redes, nuevos puntos 
verdes… y la adquisición de nuevos vehículos y camiones 
para la recogida por importe de 9,7 millones de euros. 

Con respecto a la evolución previsible de la sociedad du-
rante 2019, el estado de previsión de ingresos y gastos 
elaborado para este año presenta una previsión de pér-
didas de 5,45 millones de euros. Al estado de previsión 
de ingresos y gastos citado se espera obtener beneficios 
en los servicios de agua y alcantarillado. Con respecto al 
servicio de limpieza, la dotación presupuestaria efectua-
da por el Ayuntamiento de Palma nuevamente será insu-
ficiente para alcanzar el equilibrio de ingresos y gastos. Y 
con respecto al servicio de recogida se requiere una re-
visión de tarifas para llegar, en posteriores ejercicios, al 
equilibrio de ingresos y gastos. 

La información relativa al período medio de pago a pro-
veedores es la siguiente: 

Período medio de pago a proveedores 58,90 días

Ratio de operaciones pagadas 59,78 días

Ratio de operaciones pendientes de pago 36,29 días

Total de pagos realizados 49.267.678,08 €

Total de pagos pendientes 1.927.610,81 €

La información relativa al período medio de pago a pro-
veedores en el año 2017 fue la siguiente:

Período medio de pago a proveedores (25,57) días

Ratio de operaciones pagadas (21,22) días

Ratio de operaciones pendientes de pago (46,60) días

Total de pagos realizados 38.931.352,73 €

Total de pagos pendientes 8.043.311,07 €

A diferencia de 2017, el 2018 no se ha determinado la dife-
rencia entre los días de paga legales y los reales. 

Con respecto a investigación, desarrollo e innovación, se 
debe señalar que no se ha llevado a cabo ninguna ac-
tuación económicamente significativa. Tampoco existe, 
como es lógico, ninguna adquisición de acciones propias. 

De acuerdo con la regulación establecida en la Ley 
11/2018, la Sociedad ha preparado de forma separada 
una memoria relativa a la información no financiera. 

Finalmente, se debe indicar que no se ha producido nin-
gún hecho importante para la Sociedad en el tiempo 
transcurrido desde la finalización del ejercicio, a 31 de di-
ciembre de 2018, y la fecha de formulación de este infor-
me de gestión. 

INFORME DE GESTIÓN
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FORMULACIÓN DE CUENTAS

Las cuentas anuales y el informe de gestión contenidos en 
el presente documento han sido formulados por el Con-
sejo de Administración de la Sociedad en sesión de 27 de 
marzo de 2019.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS




