Bodegas Bilbaínas, S.A.
Estados Financieros Intermedios del
semestre terminado el
31 de diciembre de 2013 e
informe de gestión

BODEGAS BILBAINAS, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2013
(Euros)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar
Activos financieros mantenidos para la venta
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y semiterminados
Productos terminados
Subproductos, residuos y materiales recuperados
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del Gupo y asociadas
Otros activos financieros en empresas del Grupo y asociadas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

Nota
4
5

7.1

12.1
8

15.2

12.1
7.1 y 15.2
7.1

31/12/2013
14.174.621
534.480
534.480
13.539.486
8.187.634
5.080.997
270.855
8.689
1.101
7.588
91.966
38.260.719
17.691.923
386.438
16.773.399
530.058
2.028
5.816.562
27.361
4.675.675
19
4.316
1.109.191
12.213.645
12.213.645
2.500.900
2.500.900
37.689
37.689
52.435.340

30/06/2013
14.403.794
534.480
534.480
13.768.659
8.225.476
4.789.289
753.894
8.689
1.101
7.588
91.966
36.690.359
17.356.084
676.331
16.333.829
345.924
3.493.526
12.847
2.976.394
105.127
3.131
396.027
10.466.182
10.466.182
5.000.600
5.000.600
373.967
373.967
51.094.153

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2013.
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BODEGAS BILBAINAS, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2013
(Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOSCapital
Capital escriturado
Reservas
Legal
Otras reservas
Acciones y participaciones de patrimonio propias
Resultado del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOSSubvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Personal
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota
9

9.4

10
11

12.1
11

15.2
12.1
12.1

31/12/2013
45.952.358
45.424.619
16.789.776
16.789.776
26.914.294
3.548.100
23.366.194
(6.916)
1.727.465
527.739
527.739
2.236.005
83.182
83.182
1.853.160
1.687.696
165.464
299.663
4.246.977
767.189
757.290
9.899
3.479.788
2.011.596
53.818
172.307
1.170.748
71.319
52.435.340

30/06/2013
44.724.400
44.190.974
16.789.776
16.789.776
25.163.476
3.323.636
21.839.840
(6.916)
2.244.638
533.426
533.426
2.583.343
83.182
83.182
2.198.061
2.034.992
163.069
302.100
3.786.410
1.375.478
1.363.836
11.642
2.410.932
1.487.489
27.950
386.774
430.406
78.313
51.094.153

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2013.
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BODEGAS BILBAINAS, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS SEMESTRES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Euros)

Nota
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otros
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- En empresas del grupo y asociadas
- En terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA)
Beneficio (Pérdida) por acción

14.1

14.2

9.4
14.3

5
9.4

14.5
14.4
7.1 y 15.1
14.4

31/12/2013

31/12/2012

7.435.395
7.356.902
78.493
625.732
47.072
(3.510.440)
(3.510.440)
70.363
63.918
6.445
(949.557)
(756.581)
(192.976)
(1.067.611)
(967.863)
(99.698)
(50)
(688.177)
25.909
(4.163)
(4.163)
229.345
2.213.868
308.342
308.342
257.657
50.685
(54.403)
(54.403)
253.939
2.467.807
(740.342)
1.727.465
1.727.465

6.907.510
6.831.720
75.790
532.284
21.782
(3.119.035)
(3.119.035)
71.675
60.089
11.586
(984.599)
(798.533)
(186.066)
(848.225)
(752.098)
(95.882)
(243)
(2)
(727.307)
17.925
(521)
1.871.489
142.127
142.127
142.127
(516)
(516)
141.611
2.013.100
(603.930)
1.409.170
1.409.170

0,62

0,50

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2013.
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BODEGAS BILBAINAS, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)

Nota
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)

31/12/2013
1.727.465

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II)

9.4
9.4

17.785
(5.336)
12.449

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
- Efecto impositivo
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III)

9.4
9.4

(25.909)
7.773
(18.136)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)

1.721.778

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos al 31 de diciembre
de 2013.
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BODEGAS BILBAINAS, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL SEMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

Capital

Reservas

Resultado del
ejercicio

Subvenciones,
donaciones y
legados

Acciones
propias

TOTAL

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2013

16.789.776

25.163.476

2.244.638

533.426

(6.916)

44.724.400

Ajustes por cambios de criterio

-

-

-

-

-

-

Ajustes por errores

-

-

-

-

-

-

SALDO AJUSTADO AL 1 DE JULIO DE 2013

16.789.776

25.163.476

2.244.638

533.426

(6.916)

44.724.400

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

1.727.465

(5.687)

-

1.721.778

Distribución del resultado del ejercicio anterior:

-

1.750.818

(2.244.638)

-

-

(493.820)

- A reservas

-

1.750.818

(1.750.818)

-

-

-

- A distribución de dividendos

-

-

(493.820)

-

-

(493.820)

16.789.776

26.914.294

1.727.465

527.739

(6.916)

45.952.358

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2013.
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BODEGAS BILBAINAS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS SEMESTRES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Euros)

Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Variación de provisiones
- Imputación de subvenciones
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Gastos financieros
- Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
- Otros cobros (pagos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
- Inmovilizado material
Cobros por desinversiones
- Otros activos financieros
Variación de tesorería compartida con empresas del grupo
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de deudas con entidades de crédito
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
- Dividendos
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

5
9.4
5

5
7.1
7.1

9.4

9.2

31/12/2013

31/12/2012

806.703
2.467.807
669.154
688.177
50
(25.909)
4.163
2.673
(1.801.083)
(335.839)
(1.793.911)
328.514
153
(529.175)
(529.175)
289.070
(463.167)
(463.167)
2.499.700
2.499.700
(1.747.463)
(1.432.051)
17.785
17.785
(956.016)
151.122
(1.107.138)
(493.820)
(493.820)
(336.278)

335.061
2.013.100
709.623
727.307
243
(17.925)
(2)
(2.007.886)
(115.481)
(2.193.559)
1.391
299.763
(379.776)
(379.533)
(243)
(245.865)
(245.865)
(245.865)
(1.519.548)
(1.089.452)
(1.089.452)
(430.096)
(430.096)
(1.430.352)

373.967
37.689

2.011.183
580.831

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2013.
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Bodegas Bilbaínas, S.A.
Memoria correspondiente al
semestre terminado el
31 de diciembre de 2013

1.

Actividad de la Sociedad
Bodegas Bilbaínas, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), tiene su domicilio social en la calle Particular del Norte, nº
2 de Bilbao y es una sociedad constituida en España. Su actividad principal consiste en la elaboración y
comercialización de vinos, así como cualquier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social. El
centro elaborador está situado en Haro (La Rioja).
La Sociedad forma parte del Grupo Codorniu, que integra a varias empresas con una gestión y accionariado
comunes, siendo Unideco, S.A. la Sociedad Dominante del Grupo.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio de cada año. Estos estados
financieros intermedios hacen referencia al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre
de 2013.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales

2.1

Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad
Los estados financieros intermedios adjuntos han sido formulados por los Administradores de acuerdo con
el marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

2.2

a)

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b)

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, las modificaciones
introducidas por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre de 2010 y el plan sectorial de
empresas vitivinícolas según se indica en la nota 2.3 posterior.

c)

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d)

El resto de la normativa contable española que resulta de aplicación.

Imagen fiel
Los estados financieros intermedios adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la Sociedad y
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación, y en
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad, del estado total de cambios en el
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente periodo.
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 30 de junio de 2013 fueron aprobadas por la Junta General
de Accionistas celebrada el 19 de noviembre de 2013.

2.3

Plan General de contabilidad sectorial
El 30 de mayo de 2001 fue publicada la Orden de 11 de mayo de 2001 que aprueba las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a empresas del sector vitivinícola.
La normativa recogida en dicha Orden Ministerial es de aplicación para los estados financieros intermedios
de la Sociedad correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, en todo aquello que no
contravenga lo dispuesto en el RD 15/2007.
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2.4

Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los estados financieros intermedios
adjuntos se han formulado teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en los mismos. No existe ningún principio contable
que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.5

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de los estados financieros adjuntos se han utilizado estimaciones realizadas por la
Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
-

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 3.1 y 3.2).

-

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los activos y pasivos por pensiones y otros
compromisos con el personal (véanse Notas 3.8 y 10).

-

La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 3.1 y 3.2).

-

El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véanse Notas 3.4 y 7).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al
cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, es posible que acontecimientos que puedan tener
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos periodos, lo que se realizaría,
en su caso, de forma prospectiva.

2.6

Comparación de la información
La información contenida en esta memoria referida al periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 se
presenta a efectos comparativos con la información del periodo terminado el 30 de junio de 2013 en el caso
del Balance de Situación y con el 31 de diciembre de 2012 para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el
Estado de Flujos de Efectivo.

2.7

Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en
las correspondientes notas de la memoria.

2.8

Cambios en criterios contables
Durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 no se han producido cambios de criterios
contables significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio terminado el 30 de junio de 2013.

2.9

Corrección de errores
En la elaboración de los estados financieros intermedios adjuntos no se ha detectado ningún error
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en los estados financieros del
ejercicio anterior.

2.10 Actualización de balances
El artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, establece la
posibilidad de realizar una actualización de balances. La Sociedad no se ha acogido a dicha actualización
de balances.
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3

Normas de valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus estados
financieros intermedios del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 de acuerdo con las establecidas por el
Plan General de Contabilidad adaptado a empresas del sector vitivinícola, han sido las siguientes:

3.1

Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste
de producción. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado conforme a lo mencionado
posteriormente. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.
En caso de que la Sociedad considere que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida, al no existir
un límite previsible para el periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujo de
efectivo, el inmovilizado intangible no se amortiza pero se somete, al menos una vez al año, a un test de
deterioro. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisa cada ejercicio
para determinar si existen hechos que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo.
En caso contrario, se cambia la vida útil de indefinida a definida.
Los activos intangibles generados internamente no se capitalizan y, por tanto, se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias el mismo periodo en que se incurren.
El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una base
sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias del periodo.
1.

Derechos de plantación de viña
Corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de los derechos de plantación en terrenos y
que se encuentran valorados a precio de coste. De acuerdo con el plan general de contabilidad
adaptado a empresas del sector vitivinícola, dichos derechos no están sujetos a amortización
sistemática, sin perjuicio de que puedan realizarse las correspondientes correcciones valorativas en
caso de que se estime necesario.

2.

Aplicaciones informáticas
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de
las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se
incurren.
Este epígrafe se encuentra totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales
Al cierre de cada periodo o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El cálculo por deterioro se efectúa de forma individualizada y el importe recuperable se determina como el
mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
La Sociedad deprecia estos activos en función de la regulación vigente y corrige su valor en caso que el
valor de mercado, en base a potenciales operaciones y a su conocimiento del sector, fuese inferior al coste
histórico al que están registrados.
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3.2

Inmovilizado material
El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 se halla valorado a precio de
coste actualizado de acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Las adiciones posteriores a
esa fecha, se hallan valoradas a precio de adquisición o coste de producción. En ambos casos, con
posterioridad a su registro inicial, el coste se minora por la correspondiente amortización acumulada y las
pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 3.1.
Las plusvalías o incrementos netos del valor resultante de las operaciones de actualización se amortizan en
los períodos impositivos que faltan por completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en
que se incurren.
El detalle de los años de vida útil estimada es el siguiente:
Años de vida útil
estimada
Construcciones
Plantaciones de viñas
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y barricas
Pipería
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

25 - 50
18
10 - 12
5 - 10
14 - 25
5
12 - 17
10

La Sociedad amortiza sus construcciones, las plantaciones de viña, el utillaje, el mobiliario y los elementos
de transporte siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil
estimada.
Los epígrafes de instalaciones técnicas y pipería se amortizan siguiendo el método de amortización lineal
en 10 años excepto las adquisiciones realizadas con anterioridad al 1 de julio de 2008 que se amortizan
siguiendo el método degresivo. Asimismo, el epígrafe de barricas se amortiza de forma lineal en 5 años a
excepción de las adquiridas con anterioridad al 1 de julio de 2009, a las que también se les aplica el método
degresivo.
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes
de la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a
la adquisición o fabricación del mismo.

3.3

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que, de las condiciones de los
mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.
La Sociedad ha evaluado todos sus contratos de arrendamiento vigentes concluyendo que no existen
contratos que cumplen las condiciones requeridas por la normativa vigente para ser considerados
arrendamientos financieros, por lo que la totalidad de los mismos han sido considerados como
arrendamientos operativos.
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Arrendamiento operativo
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el periodo en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida
que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

3.4

Instrumentos financieros
3.4.1 Activos financieros
Clasificación
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:
1.

Préstamos y partidas a cobrar: Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación
de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no
son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo. Dentro de esta categoría se incluyen las fianzas entregadas.

2.

Activos financieros disponibles para la venta: Se incluyen los valores representativos de deuda e
instrumentos de patrimonio de otras empresas que la Sociedad considera están disponibles para la
venta.

Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. Los activos financieros disponibles
para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio Neto el resultado de las
variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de
carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos
previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias. En este
sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del
40% del valor de cotización del activo, durante un período de un año y medio, sin que se haya recuperado
el valor.
Al menos al cierre del periodo, la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones valorativas es
estimar el valor razonable de dichos saldos en función de los cobros futuros estimados, bien sea del deudor
o de la compañía de seguros con la que se haya asegurado el cobro.
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Baja de activos financieros
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos o las cesiones de créditos
comerciales en operaciones de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de
interés.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos o el
“factoring con recurso”.

3.4.2 Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que, sin
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Valoración
Los débitos y partidas a pagar se valoran, inicialmente, al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado.

Baja
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

3.5

Existencias
Las materias primas y auxiliares se valoran a su precio de adquisición, por el método del coste medio
ponderado, o por el valor de mercado, el menor. Los productos terminados y en curso de fabricación se
valoran a coste real, que incluye el coste de los materiales incorporados, la mano de obra, gastos directos y
determinados gastos indirectos de fabricación que se han producido en la elaboración.
Para aquellas existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones
de ser vendidas, el coste incluye los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o
corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a
la fabricación o construcción.
La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición (o a su coste de producción).
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se han reducido a su posible
valor de revalorización.

3.6

Provisiones y contingencias
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de los estados financieros intermedios diferencian
entre:
1.

Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados,
cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en
cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
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2.

Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Sociedad.

Los estados financieros intermedios recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que
la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en los estados financieros intermedios, sino que se informa sobre los mismos
en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un
gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

3.7

Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el
periodo en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a terceros sobre el despido.

3.8

Compromisos por pensiones y obligaciones similares
La Sociedad tiene contraídos compromisos por pensiones post-empleo de prestación definida.
Dichos compromisos no están exteriorizados conforme se regula en la normativa de pensiones, por lo que
la Sociedad reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo el valor actual de las
retribuciones comprometidas. Las variaciones en los saldos de balance se reconocen en las cuentas de
pérdidas y ganancias del periodo en que se producen, salvo las “ganancias y pérdidas actuariales”
(diferencias existentes entre las hipótesis actuariales previstas y la realidad y en cambios de hipótesis
actuariales) de los compromisos por pensiones post-empleo de prestación definida, que se imputan
directamente en el patrimonio neto, reconociéndose como reservas.
El impuesto anticipado correspondiente al compromiso por pensiones está recogido en el epígrafe “Activos
por impuesto diferido” del inmovilizado financiero. Dicho impuesto anticipado se ha calculado como el 30%
de los pagos por prestaciones del personal activo que se han estimado van a realizarse hasta la extinción
del colectivo a la fecha de cierre del periodo.

3.9

Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la Sociedad sigue los criterios
siguientes:
1.

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

2.

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden, excepto si
se destinan a financiar déficit de explotación de periodos futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
periodos. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se
devenguen los gastos financiados.
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3.10 Impuesto sobre sociedades
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un periodo. Las deducciones y otras ventajas fiscales en
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del
impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes
en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se
espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto
aquéllas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura.
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios
fiscales futuros.

3.11 Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras
divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos
de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.
Al cierre del periodo, los activos y pasivos monetarios denominados “en moneda extranjera” se convierten
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que se producen.

3.12 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda
ser estimado con fiabilidad.
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo
y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

3.13 Información sobre medio ambiente
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
Los costes derivados de la protección y mejora del medio ambiente que no supongan inversión en
inmovilizado material se imputan a resultados en el periodo que se incurre, con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.

3.14 Transacciones con vinculadas
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse
pasivos de consideración en el futuro.

3.15 Clasificación entre corriente y no corriente
Se consideran activos corrientes aquéllos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter
general se consideran de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos
financieros mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de
liquidación sea superior a un año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no
cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.
Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos
financieros mantenidos para negociar, con excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación
sea superior al año y en general todas las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se producirá en el
corto plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes.
4

Inmovilizado intangible
La composición de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
Euros
01/07/2013
31/12/2013
Coste:
Derechos de plantación viña
Aplicaciones inf ormáticas
Total coste

766.684
11.521
778.205

766.684
11.521
778.205

Am ortización Acum ulada:
Derechos de plantación viña
Aplicaciones inf ormáticas
Total am ortización acum ulada

(18.412)
(11.521)
(29.933)

(18.412)
(11.521)
(29.933)

(213.792)
(213.792)
534.480

(213.792)
(213.792)
534.480

Deterioros:
Derechos de plantación de viña
Total deterioros
Total Neto

Durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 no se ha producido ningún movimiento asociado a
estos activos. Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tenía elementos del
inmovilizado intangible totalmente amortizados que seguían en uso, por importe de 11.521 euros y que
correspondían en su totalidad a los elementos clasificados como “Aplicaciones Informáticas”.
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5

Inmovilizado material
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación durante el periodo terminado el 31 de diciembre
de 2013, así como la información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes:

01/07/2013

Euros
Retiros

Adiciones

Traspasos

31/12/2013

Coste:
Terrenos
Construcciones
Plantaciones viñas
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y barricas
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Anticipos e inmovilizado en curso
Total coste

1.584.932
9.785.085
2.813.236
3.525.542
13.322.710
4.804
124.052
296.218
753.894
32.210.473

23.626
305.967
404
133.170
463.167

(202.940)
(202.940)

117.365
144.135
354.709
(616.209)
-

1.584.932
9.902.450
2.980.997
3.525.542
13.780.446
5.208
124.052
296.218
270.855
32.470.700

Am ortización Acum ulada:
Construcciones
Plantaciones viñas
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y barricas
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total am ortización acum ulada
Total Neto

(3.144.541)
(1.958.067)
(3.140.584)
(9.794.270)
(4.804)
(123.579)
(275.969)
(18.441.814)
13.768.659

(155.207)
(46.913)
(43.683)
(439.086)
(63)
(407)
(2.818)
(688.177)
(225.010)

198.777
198.777
(4.163)

-

(3.299.748)
(2.004.980)
(3.184.267)
(10.034.579)
(4.867)
(123.986)
(278.787)
(18.931.214)
13.539.486

En el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 las principales adiciones de inmovilizado se enmarcan,
básicamente, dentro del proyecto de modernización de las instalaciones de la Sociedad, encaminadas a la
mejora de la calidad en la elaboración, crianza y embotellado de vinos. El importe total de la inversión realizada
desde 1998 en el contexto de este proyecto asciende a 24,8 millones de euros, aproximadamente.
Los traspasos que se han producido durante el periodo de seis meses terminado el 31 de diciembre de 2013 se
deben a ciertos elementos de inmovilizado que han pasado a estar en condiciones de funcionamiento.
Los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que seguían en uso a 31 de diciembre de 2013 y
30 de junio de 2013, son los siguientes:
Euros
31/12/2013
Construcciones

30/06/2013

295.426

295.426

Barricas

1.972.763

1.775.927

Maquinaria

1.620.832

1.563.510

Utillaje

1.167.338

1.166.973

Otras instalaciones

2.121.177

2.051.072

240.008

239.659

Otro inmovilizado material
Equipos proceso de información
Elementos de transporte
Total

4.804

4.804

118.961
7.541.309

118.961
7.216.332
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Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 el inmovilizado material ligado a subvenciones,
donaciones y legados recibidos es el siguiente:

Euros

Coste

Restructuración viñedos 2001
Mejora calidad en elaboración
Inversión depuradora
Viñedo ecológico
Nave embotelladora
Restructuración viñedos 2009-2010
Ampliación establecimiento
Totales

Amortización
Acumulada

501.121
2.284.300
205.866
204.434
4.023.508
313.160
2.368.842
9.901.231

(411.102)
(696.277)
(71.795)
(136.747)
(2.193.041)
(670.875)
(4.179.837)

Valor neto

90.019
1.588.023
134.071
67.687
1.830.467
313.160
1.697.967
5.721.394

Valor
subvenciones,
donaciones y
legados
134.321
946.353
40.612
3.668
350.947
168.121
135.776
1.779.798

Al 31 de diciembre de 2013, el efecto de la actualización del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, en la
dotación a la amortización y en la amortización acumulada del inmovilizado material asciende aproximadamente
a 8 y 400 miles de euros, respectivamente.
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013
no existe déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
6

Arrendamientos

Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendatario)
El importe de las cuotas de arrendamiento y subarrendamiento operativos reconocidas como gasto durante el
periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 asciende a 78 mil euros (73 mil euros a 31 de diciembre de 2012).
En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Sociedad al
cierre de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 corresponde al arrendamiento de los
terrenos de la calle Particular del Norte número 2, Estación de Bilbao – Abando, con una superficie de 1.017
metros cuadrados.

Arrendamientos operativos (la Sociedad como arrendadora)
En su posición como arrendadora, el ingreso correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2013
en concepto de arrendamiento operativo ha ascendido a 15 mil euros (9 mil euros en el periodo terminado el 31
de diciembre de 2012). Estos importes hacen referencia al contrato de subarrendamiento que tiene formalizado
la Sociedad con la Sociedad del Grupo, Raimat, S.A.U., por los terrenos de la calle Particular del Norte número 2,
Estación de Bilbao – Abando y cuya utilización se centra en actividades comerciales (véase Nota 15.1).
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7

Activos financieros

7.1

Inversiones financieras a largo y corto plazo
La composición de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” e “Inversiones
financieras a corto plazo” al cierre de 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2012 es la siguiente:
Euros
Largo Plazo
Corto plazo
Total
31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2013

Préstam os y partidas a cobrar (fianzas)

Activos financieros disponibles para la venta:
Titulos sin cotización oficial valorados a coste

1.101
1.101

1.101
1.101

900
900

600
600

2.001
2.001

1.701
1.701

7.588
7.588

7.588
7.588

-

-

7.588
7.588

7.588
7.588

Créditos a em presas del Grupo

-

- 12.213.645 10.466.182 12.213.645 10.466.182

Inversiones m antenidas hasta el vencim iento

-

-

8.689

2.500.000

5.000.000

2.500.000

5.000.000

8.689 14.714.545 15.466.782 14.723.234 15.475.471

El epígrafe de “Créditos a empresas del Grupo” recoge, a 31 de diciembre de 2013, la cuenta corriente
mantenida con Codorníu, S.A., empresa del Grupo al que pertenece la Sociedad (véase Nota 15.2). Al
cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 la tesorería aportada por la Sociedad ascendía a
12.213.645 euros (10.466.182 euros a 30 de junio de 2013). Esta financiación devenga un interés
equivalente al EURIBOR más un diferencial de mercado, que se registra en el epígrafe “Ingresos
financieros con empresas del Grupo” (véanse Notas 14.4 y 15.1).
El epígrafe de “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” recoge la imposición a corto plazo de 2,5
millones de euros con una entidad bancaria. Esta imposición devenga un tipo de interés de mercado (véase
Nota 14.4).

7.2

Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera del Grupo
al que pertenece, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las
variaciones en los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A
continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
1.

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar e inversiones que, en la práctica totalidad corresponden a empresas del Grupo y
representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los activos
financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible, principalmente, a sus deudas comerciales. Los importes de
las deudas comerciales se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias,
estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de periodos anteriores y de su
valoración del entorno económico.
En relación a la cartera de clientes de la Sociedad, la misma está muy concentrada entorno a clientes del
Grupo, en este sentido el principal cliente es Codorníu, S.A. (véase Nota 15).
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Durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 la Sociedad no ha tenido operativa en moneda
distinta al euro (véase Nota 13).
2.

Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y
de financiación que se detallan en la Nota 11.
3.

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Tanto la tesorería como la cuenta mantenida con Codorníu, S.A. y la deuda financiera de la Sociedad, están
expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y
en los flujos de caja. Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no tiene
contratado ningún instrumento financiero que reduzca el riesgo por las fluctuaciones de los tipos de interés,
si bien las mismas, no se consideran significativas.
8

Existencias
La práctica totalidad de las existencias de la Sociedad se encuentran acogidas a la Denominación de Origen
Calificada Rioja, estando el resto de las existencias acogidas a la Denominación de Origen Cava.
La distribución por añadas de las existencias al cierre de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y
30 de junio de 2013, recogidas en los capítulos “Producto en curso y semiterminados” y “Productos terminados”
es la siguiente:
Euros
31/12/2013
2010 y anteriores
2011
2012
2013
Total

30/06/2013

3.674.233
5.036.191
4.720.505
3.872.528

6.747.534
5.212.526
4.719.693
-

17.303.457

16.679.753

No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas u otras
razones análogas.
9

Patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2013 y al 30 de junio de 2013 el capital social de la Sociedad asciende a 16.789.776
euros, representado por 2.793.640 acciones nominativas de 6,01 euros nominales cada una, totalmente suscritas
y desembolsadas.
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013, tiene admitidas a cotización oficial en Bolsa la
totalidad de sus acciones.
A la fecha de formulación de los estados financieros intermedios del periodo terminado el 31 de diciembre de
2013, el accionista mayoritario DUCDE, S.A, sociedad participada en un 99,977% por Codorníu, S.A, tiene una
participación del 87,977% en el capital de la Sociedad, no habiendo ningún otro accionista con participación
superior al 10%.
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9.1

Reservas

El detalle de las reservas al cierre de 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013 es el siguiente:
Euros
31/12/2013
Reserva legal
Reservas de revalorización
Reservas voluntarias
Reservas por pédidas y ganancias actuariales
Otras reservas
Total

30/06/2013

3.548.100

3.323.636

558.398

558.398

22.710.464

21.184.110

(2.827)

(2.827)

100.159

100.159

26.914.294

25.163.476

9.1.1 Reserva legal
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital,
debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance,
al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de
su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de
pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al cierre de 31 de diciembre de 2013 la reserva legal se encuentra completamente constituida.

9.1.2 Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996
El saldo de la cuenta "Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio”, puede destinarse,
sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios
anteriores como los del propio ejercicio, o los que puedan producirse en el futuro y a ampliación del capital
social dado que ha prescrito el plazo de 3 años para su comprobación por parte de la Administración
Tributaria. Desde el 1 de julio del año 2007 (transcurridos diez años contados a partir de la fecha del
balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización) puede destinarse a reservas de libre
disposición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en
la parte correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales
actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.
Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996,
dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

9.1.3 Reserva por pérdidas y ganancias actuariales
Dicha reserva tiene carácter indisponible, y surge por el reconocimiento de pérdidas y ganancias
actuariales.

9.2

Dividendos y distribución de resultados
El 19 de noviembre de 2013 la Junta General de Accionistas de la Sociedad aprobó las cuentas anuales del
ejercicio terminado a 30 de junio de 2013, que incluían una distribución de dividendos a los accionistas por
importe de 493.820 euros. Dicho dividendo se ha hecho efectivo durante el mes de diciembre de 2013.
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9.3

Acciones propias
A 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tenía en su poder acciones propias de acuerdo con el siguiente
detalle:

Nº de
Acciones
Acciones propias a 31 de Diciembre de 2013

Valor
Nominal

1.064

Euros
Precio Medio Coste Total de
de Adquisición Adquisición

6,01

6,5

6.916

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios, el Consejo de Administración no ha
tomado una decisión sobre el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas.

9.4

Subvenciones, donaciones y legados
La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del patrimonio
neto, así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas,
es la siguiente:

Periodo terminado el 31 de diciembre de 2013

01/07/2013
Subvenciones otorgadas
por el Gobierno de La Rioja

Altas

533.426

Euros
Imputación a
resultados

17.785

Impacto fiscal

(25.909)

31/12/2013

2.437

527.739

Las subvenciones recibidas fueron destinadas a financiar la adquisición de inmovilizado.
Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 la Sociedad había cumplido con todos los
requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente.
Adicionalmente, en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 la Sociedad ha recibido un total de
6.445 euros en concepto de subvenciones de explotación que han sido registradas como ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
10

Provisiones para riesgos y gastos
El detalle de las “Provisiones para riesgos y gastos” del balance de situación al cierre del periodo terminado el 31
de diciembre de 2013 es el siguiente:

01/07/2013
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al
personal
Total

83.182
83.182

Euros
Dotación
Aplicación 31/12/2013

-

-

83.182
83.182

Este epígrafe recoge el importe provisionado para cubrir los compromisos mantenidos con el personal. Tal y
como se menciona en la Nota 3.8, la Sociedad mantiene compromisos con sus empleados consistentes en un
plan de prestación definida. No hay activos afectos a dicho plan.
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Según el convenio colectivo vigente, los trabajadores que lleven como mínimo 15 años en la Sociedad y que
cesen voluntariamente por jubilación entre los 60 y los 65 años (colectivo Bodegas de Haro) y entre los 60 y 64
años (colectivo Agricultura de Haro) y siempre que opten por este derecho dentro de los 3 meses siguientes a
cumplir las citadas edades, tienen derecho a percibir un premio de fidelidad que oscilará entre 2 y 11
mensualidades de cotización (colectivo Bodegas de Haro) y entre 1 y 5 mensualidades de cotización (colectivo
Agricultura de Haro).
El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios independientes cualificados.
11

Deudas (largo y corto plazo)
La composición de estos epígrafes al cierre de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio
de 2013 es la siguiente:

Euros
Corto plazo
Largo plazo
Total
31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2013
Préstamo
Pólizas de crédito
Confirming
Fianzas
Otras deudas
Total

394.847
213.677
148.766
6.286
3.613
767.189

277.419
62.275
1.024.142
6.135
5.507
1.375.478

1.687.696
165.464
1.853.160

2.034.992
163.069
2.198.061

2.082.543
213.677
148.766
6.286
169.077
2.620.349

2.312.411
62.275
1.024.142
6.135
168.576
3.573.539

11.1 Deudas con entidades de crédito

El detalle de la composición de las deudas con entidades de crédito al cierre de los periodos terminado el 31
de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013 es la siguiente:
Euros
31/12/2013
30/06/2013
Saldo
Saldo
Límite
dispuesto
Límite
dispuesto
Préstamo
Pólizas de créditos
Total

300.000
300.000

2.082.543
213.677
2.296.220

300.000
300.000

2.312.411
62.275
2.374.686

Durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2013, la Sociedad contrató un préstamo por importe de 2,5
millones de euros con vencimiento el 31 de enero de 2018.
El tipo de interés devengado por dicho préstamo y por el resto de deudas con entidades de crédito ha sido
de mercado.

11.2 Otras deudas a largo y corto plazo
En este epígrafe la Sociedad registra la deuda pendiente de pago a largo y corto plazo de la financiación
otorgada por la “Comunidad de Regantes del Najerilla” para la remodelación y renovación del regadío en
relación a la derrama que le corresponde a la Sociedad. Al cierre de los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013, dicha deuda asciende a 87 y 89 miles de euros, respectivamente.
A 31 de diciembre de 2013, el resto del saldo de este epígrafe recoge la deuda pendiente de un préstamo
otorgado por el “Centro para el Desarrollo Tecnológico y Industrial” con tipo de interés 0.
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12

Administraciones Públicas y situación fiscal

12.1 Saldos con las Administraciones Públicas
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas al cierre de los periodos terminados el 31
de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013 es la siguiente:

Saldos deudores
Euros
Corto plazo
Largo plazo
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2013
Activo por impuesto diferido
Hacienda Pública deudora por IVA
Hacienda Pública retenciones y pagos a cuenta
Hacienda Pública por pago fraccionado
Hacienda Pública deudora por subvenciones
Total

479.690
64.329
464.846
100.326
1.109.191

396.027
396.027

91.966
91.966

91.966
91.966

Saldos acreedores
Euros
Corto plazo
Largo plazo
31/12/2013
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2013
Pasivos por impuesto diferido
Hacienda Pública acreedora por IRPF
Hacienda Pública acreedora por Impuesto Sociedades
Organismos Seguridad Social Acreedores
Total

33.007
1.170.748
38.312
1.242.067

33.869
430.406
44.444
508.719

299.663
299.663

302.100
302.100

12.2 Activos por impuesto diferido
Los activos por impuesto diferido han sido registrados en el balance de situación por considerar los
Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la
Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos activos sean
recuperados.

12.3 Pasivos por impuesto diferido
Los pasivos por impuesto diferido están asociados a las diferencias temporales ajustadas por la Sociedad
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, en concepto de subvenciones de patrimonio y libertad
de amortización, por importe de 226.437 y 73.226 euros respectivamente (228.874 y 73.226 euros a 30 de
junio de 2013).
Las subvenciones de patrimonio corresponden al efecto impositivo derivado de la cancelación o generación
de activos y pasivos consecuencia de la transición del Plan General de Contabilidad de 1990 al actual Plan
General de Contabilidad. Conforme a lo establecido en el actual Plan las subvenciones recibidas tienen la
consideración de patrimonio neto. Este pasivo, que se cancela en paralelo a la imputación a resultados de
las subvenciones asociadas, fue registrado por importe de 223.943 euros en el ejercicio terminado al 30 de
junio de 2009, siendo su contrapartida el epígrafe de “Reservas”.
La Sociedad se acogió al RDL 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizaciones para fomentar la inversión y la creación de empleo, que determina la libertad de
amortización sobre los elementos de inmovilizado material afectos a actividades económicas adquiridos en
los periodos iniciados dentro de los años 2011 a 2015.
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12.4 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección los 4 últimos
ejercicios para los impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que
se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera
significativa a los estados financieros intermedios adjuntos.
13

Moneda extranjera
La Sociedad no ha realizado operaciones en moneda distinta al euro en el período finalizado el 31 de
diciembre de 2013.

14

Ingresos y gastos

14.1 Importe neto de la cifra de negocio
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a las actividades ordinarias de la
Sociedad, por categorías de actividades, en los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 se
muestra a continuación.

Descripción de la actividad
Vinos
Espumosos
Otros
Total

Ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013
Euros
7.077.449
176.443
181.503
7.435.395

%
95,19%
2,37%
2,44%
100%

Ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012
Euros
6.645.907
138.406
123.197
6.907.510

%
96,21%
2,00%
1,78%
100%

La totalidad de la cifra de negocios se produce en territorio nacional.

14.2 Aprovisionamientos
El saldo en relación al epígrafe “Consumos de materias primas y otras materias consumible” de los periodos
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 presenta la siguiente composición:
Euros
31/12/2013
31/12/2012
Compras
Variación de existencias de materias primas y
productos comerciales
Total

3.220.547

2.702.232

289.893

416.803

3.510.440

3.119.035

La práctica totalidad de las compras correspondientes a los periodos terminados el 31 de diciembre de
2013 y 2012 se ha realizado en territorio nacional.
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14.3 Gastos de personal
El epígrafe "Gastos de personal" al cierre de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 de
la cuenta de pérdidas y ganancias presenta la siguiente composición:
Euros
31/12/2013
31/12/2012
Sueldos y salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
Total

756.581
192.429
547
949.557

798.533
184.746
1.320
984.599

14.4 Ingresos y gastos financieros

El importe de los ingresos y gastos financieros correspondientes a los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2013 y 2012 calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo ha sido el
siguiente:
Euros
31/12/2013
31/12/2012
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
- En empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1)
- En terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Resultado financiero

308.342
308.342
257.657
50.685
(54.403)
(54.403)
253.939

142.127
142.127
142.127
(516)
(516)
141.611

Los ingresos financieros se deben a los intereses recibidos por los depósitos a corto plazo en entidades
financieras realizadas directamente y a través de Codorníu, S.A. (véase Nota 7.1).
Los gastos financieros se deben a los intereses del préstamo de 2,5 millones de euros que la Sociedad
contrató durante el ejercicio terminado el 30 de junio de 2013 (véase Nota 11.1).

14.5 Otros resultados

A 31 de diciembre de 2013, el epígrafe “Otros resultados” recoge principalmente el ingreso por la
servidumbre de unas fincas.
15

Operaciones y saldos con partes vinculadas
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad está integrada en el Grupo Codorníu y a los efectos de la
presente nota, se considerará lo siguiente:
-

Accionista: DUCDE, S.A.

-

Otras empresas del Grupo: Codorníu, S.A., Raimat, S.A.U., Legaris S.L., Codorníu UK, Ltd., Codorníu
NAPA, Inc., AVBrands, Inc., Codorníu Deutschland GmbH, Codorníu Argentina, S.A., Codorníu Japan Co.
Ltd., Unideco, S.A., Codorniu Trade and Marketing, Gmbh, Agropixel, S.L. y Codorniu Asia Pte Ltd.

-

Empresas asociadas: Cellers de Scala Dei, S.A., The Shooting Gallery Wines LLC y CADES Penedès,
S.A.
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15.1 Operaciones con empresas del Grupo
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante los periodos terminados el 31 de
diciembre de 2013 y 2012 es el siguiente:

Periodo terminado el 31 de diciembre de 2013
Euros
Servicios Intereses
Compras
Ventas
Recibidos Abonados
Raimat, S.A.
Codorniu, S.A.
Codorníu U.K.
Legaris, S.L.
Agropixel, S.L.
Av Brands, Inc.
Total

141
141

149.590
100
11.756
161.446

- 7.197.801
- 7.197.801

Servicios Intereses
pretados Recibidos
14.677
80.202
204
5.681
355
101.119

257.657
257.657

Periodo terminado el 31 de diciembre de 2012

Euros
Compras

Raimat, S.A.
Codorniu, S.A.
Codorníu U.K.
Legaris, S.L.
Agropixel, S.L.
Av Brands, Inc.
Total

318
318

Servicios Intereses
Recibidos Abonados

116.277
1.893
6.156
124.326

Ventas

- 6.605.504
- 6.605.504

Servicios Intereses
pretados Recibidos

9.102
74.069
212
5.905
141
89.429

142.127
142.127

15.2 Saldos con empresas del Grupo
Los saldos con empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013, son los siguientes:

Saldos al 31 de diciembre de 2013
Euros
Saldos deudores
Saldos acreedores
Inversiones en
Clientes,
empresas del
Proveedores,
empresas del
grupo y
empresas del
grupo y
asociadas a
grupo y asociadas
asociadas
corto plazo
Codorniu, S.A.
Codorníu U.K., Ltd
Raimat, S.A.
Legaris, S.L.
Av Brands, Inc.
Agropixel, S.L.
Total

12.213.645
12.213.645

4.666.743
247
4.543
3.855
287
4.675.675

39.563
30
14.225
53.818
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Saldos al 30 de junio de 2013
Euros
Saldos acreedores
Saldos deudores
Inversiones en
Clientes,
empresas del
Proveedores,
empresas del
grupo y
empresas del
grupo y
asociadas a
grupo y asociadas
asociadas
corto plazo
Codorniu, S.A.
Raimat, S.A.
Legaris, S.L.
Total

10.466.182
10.466.182

2.968.878
4.231
3.285
2.976.394

27.950
27.950

15.3 Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección
Retribuciones y otras prestaciones
Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 el Consejo de Administración de la Sociedad
está formado por 4 hombres y una mujer.
Durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad no han percibido retribuciones ni otras prestaciones en especie con motivo
de sus funciones como Administradores del Consejo de Bodegas Bilbaínas. No obstante, dichos consejeros
durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2013 han recibido remuneraciones por un importe de
255.038 euros en concepto de sueldos y salarios por pertenencia a otros consejos de sociedades del grupo
o per ser miembros de la alta dirección de otras empresas del grupo.
Adicionalmente, no se les ha concedido ningún tipo de anticipo o crédito ni se ha contraído con ellos
obligación alguna en materia de pensiones o seguros de vida.
Dada la alta dependencia que la Sociedad tiene respecto al Grupo Codorníu, la misma no dispone de
personal de Alta Dirección en plantilla.

15.4 Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los
Administradores y sus personas vinculadas
Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, los miembros del Consejo de Administración de
Bodegas Bilbaínas, S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la
Ley de Sociedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de las siguientes sociedades
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Sociedad. Asimismo, se incluyen los cargos o funciones que, en su caso, ejercen en los mismos:

Administradores

Sociedad

Ana Teresa Raventós

Unideco, S.A.

Personas vinculadas a la
anterior consejera

Unideco, S.A.

Jaime Mariné Saludes

Codorniu, S.A.

Javier Pagés Font

Unideco, S.A.

Javier Pagés Font

Codorniu, S.A.

Participación

Objeto social

Suscripción, adquisición derivativa, tenencia,
disfrute, administración compra-venta o
3,44% enajenación de valor mobiliarios
Suscripción, adquisición derivativa, tenencia,
disfrute, administración compra-venta o
16,60% enajenación de valor mobiliarios

-

-

Cargo o función

Vicepresidente

Director de
Elaboración y comercialización de cavas y vinos y Administración y
toda clase de productos del sector vinícola
Finanzas
Suscripción, adquisición derivativa, tenencia,
disfrute, administración compra-venta o
1,02% enajenación de valor mobiliarios
Elaboración y comercialización de cavas y vinos y
toda clase de productos del sector vinícola
Director General
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Asimismo, y de acuerdo con el artículo 229 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la
Ley de Sociedades de Capital, mencionado anteriormente, se informa que los miembros del Consejo de
Administración no han realizado durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013 ninguna
actividad, por cuenta propia o ajena, con la Sociedad que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario o
que no se haya realizado en condiciones normales de mercado.

15.5 Estructura financiera
Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad pertenece al Grupo Codorníu, siendo Unideco, S.A. la
Sociedad Dominante del Grupo. La Sociedad mantiene una cuenta corriente con Codorníu, S.A. desde
junio de 2010 (Notas 7.1 y 15.2).
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Información sobre medioambiente
La Sociedad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto medioambiental
y a la protección y mejora del medio ambiente durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2013 y 30 de junio de 2013 no existen provisiones para riesgos y gastos ni
contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
De acuerdo con el artículo 525 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades
de Capital, las sociedades que hayan emitido valores a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado
miembro de la Unión Europea y que, de acuerdo con la normativa en vigor, únicamente publiquen estados
financieros individuales, vendrán obligadas a informar en la memoria de las principales variaciones que se
originarían en el patrimonio neto y en la cuenta de pérdidas y ganancias si se hubieran aplicado las normas
internacionales de información financiera adaptadas por los Reglamentos de la Unión Europea.
Al cierre del periodo terminado el 31 de diciembre de 2013, el efecto de la aplicación de las normas
internacionales de contabilidad no supondría ninguna variación en los importes del patrimonio neto y del
resultado del periodo de la Sociedad.
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Otra información

18.1 Personal
El número medio de personas empleadas durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y
2012, detallado por categorías, es el siguiente:
Categoría profesional
Dirección
Encargados
Técnicos
Administrativos
Operarios
Agricolas
Relaciones públicas
Totales

Total
31/12/2013 31/12/2012
1
4
4
2
26
14
2
53

2
5
4
2
26
16
2
57
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Asimismo, la distribución por sexos al término de los periodos terminados el 31 de diciembre de 2013 y
2012, detallado por categorías, es el siguiente:

Categoría profesional
Dirección
Encargados
Técnicos
Administrativos
Operarios
Agrícolas
Relaciones públicas
Totales

19

Hombres
31/12/2013 31/12/2012
1
2
1
26
9
1
40

1
2
1
26
13
1
44

Mujeres
31/12/2013 31/12/2012
2
3
2
1
8

2
3
2
1
8

Total
31/12/2013 31/12/2012
1
4
4
2
26
9
2
48

1
4
4
2
26
13
2
52

Hechos posteriores
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2013, no han acaecido hechos relevantes que pudieran afectar a los
estados financieros o a la información contenida en los presentes estados financieros de la Sociedad.

29

BODEGAS BILBAINAS, S.A.

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

La Cuenta de Resultados para el semestre terminado en 31 de diciembre de 2013 muestra una cifra de negocios
que ha ascendido a 7,4 millones de euros, 6,9 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior.
A su vez, el resultado de explotación del semestre terminado en 31 de diciembre de 2013 asciende a 2,2
millones de euros (1,9 millones de euros para el mismo periodo del ejercicio anterior) y un resultado después de
impuestos de 1,7 millones de euros (1,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2012).
PRINCIPALES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA LA SOCIEDAD
La Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de gestión pretende desarrollar un ambiente de control
estricto y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus funciones y obligaciones.
De acuerdo con el sector en el que opera la Sociedad las tipologías de riesgos son las siguientes:
-

Riesgos estratégicos: aquellos que se consideran claves e irrenunciables y deben ser gestionados de
manera proactiva y prioritariamente;

-

Riesgos de mercado: aquellos que vienen impuestos por el entorno, la evolución del sector y mercado y
sobre los que la actuación de la Sociedad es limitada;

-

Riesgos de marca, reputación y cumplimiento regulatorio: aquellos que afectan directamente a aspectos
reputacionales;

-

Riesgos financieros: aquellos que afectan directamente a los aspectos financieros (véase Nota 7.2);

-

Riesgos operativos: aquellos que afectan a la gestión operativa y que pueden llegar a perjudicar a las
operaciones.

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y FINANCIEROS
Las inversiones en activos fijos en el semestre terminado el 31 de diciembre de 2013 han ascendido a 463 mil
euros. Estas inversiones se enmarcan, básicamente, dentro del proyecto de modernización de las instalaciones
de la Sociedad, encaminadas a la mejora de la calidad en la elaboración, crianza y embotellado de vinos y a la
optimización de costes.
Asimismo, a 31 de diciembre de 2013 la Sociedad posee depósitos y créditos a empresas del Grupo, a fin de
rentabilizar la tesorería ociosa, por valor de 12,2 y 2,5 millones de euros respectivamente (véase Nota 7.1).

INVERSION EN I+D+i
Durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2013, la Sociedad ha incurrido en gastos en materia de
investigación y desarrollo para optimizar tanto las técnicas de cultivo, como los tratamientos de la vid, así como,
las técnicas enológicas que permitan obtener vinos de muy alta calidad.
ACCIONES PROPIAS
Durante el periodo de 6 meses terminado el 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no ha efectuado ninguna
adquisición de acciones propias.
A 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tenía en su poder acciones propias por valor de 6.916 euros (véase Nota
9.3).
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PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
La Sociedad, con una fuerte sensibilización por la protección del medio ambiente y del entorno natural, viene
manteniendo y aplicando una política de compromiso en todos los ámbitos de gestión.
POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS
La Sociedad ha mantenido durante el semestre terminado el 31 de diciembre de 2013 una plantilla media de 53
empleados y cumpliendo los estándares legales recogidos tanto en la legislación laboral como en el propio
convenio colectivo del sector.
HECHOS POSTERIORES
A fecha de formulación de estos estados financieros intermedios no han acaecido hechos posteriores al cierre
del periodo que pudieran alterar de forma significativa a éstos.
EXPECTATIVAS PARA EL PERIODO SIGUIENTE
Si analizamos la evolución de la D.O. Rioja, para el periodo de 6 meses terminado el 31 de diciembre de 2013,
podemos observar una cierta recuperación de las ventas (+3,97% en volumen, -1,65% para el mismo periodo del
ejercicio anterior).
Si analizamos esta variación por mercados, el mercado nacional ha aumentado un +3,66%, frente al decremento
del -5,86% observado en el mismo periodo del ejercicio anterior. A su vez, el mercado internacional ha
aumentado en un +4,44% (+5,52% para el mismo periodo del ejercicio anterior). Asimismo, tanto para el
mercado nacional como internacional se observa un incremento de los vinos sin crianza (+2,29% y +9,54%
respectivamente, +1,79% y +20,41% para el mismo periodo del ejercicio anterior). A su vez, se observa una
cierta recuperación de los vinos con crianza en el mercado nacional (+7,74%, -10,19% para el periodo de 6
meses terminado el 31 de diciembre de 2012).
Las expectativas de la Sociedad para el segundo semestre del ejercicio 2013 – 2014 son que se confirme la
tendencia de crecimiento en los mercados internacionales, y la recuperación del consumo en el mercado
nacional, tal y como se viene observando en la evolución de la D.O. Rioja durante este primer semestre.
Adicionalmente, la Sociedad espera una mejora de los resultados, en línea con los ejercicios pasados, gracias a
la consolidación de los proyectos de optimización y reducción de costes llevados a cabo por la Sociedad en los
últimos años.
OTROS
A 31 de diciembre de 2013, el capital social de la Sociedad está representado por 2.793.640 acciones ordinarias
al portador de 6,01 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas y con los mismos
derechos políticos y económicos proporcionales, y sin ninguna restricción a la transmisibilidad de las mismas, ni
al derecho de voto.
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2013, tiene admitidas a cotización oficial en Bolsa la totalidad de sus
acciones.
A la fecha de formulación de los estados financieros intermedios del semestre terminado el 31 de diciembre de
2013, el accionista mayoritario DUCDE, S.A. (sociedad participada en un 99,777% por Codorniu, S.A.), tiene una
participación del 87,977% en el capital social de la Sociedad, no habiendo ningún otro accionista con
participación superior al 10%.
Por otro lado, destacar que no existe pacto parasocial alguno, y que las normas aplicables al nombramiento y
sustitución de los miembros del órgano de administración y a la modificación de los estatutos de la Sociedad son
las recogidas en la legislación vigente.
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Respecto de los poderes de los miembros del Consejo de Administración relativos a la posibilidad de emitir o
comprar acciones, destacar que en la Junta General de Accionistas de fecha 19 de noviembre de 2013 se
tomaron los siguientes acuerdos:
- QUINTO.- Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, términos y condiciones a que hace mención el
artículo 297) 1b) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- SEXTO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por
parte de la propia sociedad en los términos previstos en la Ley.
No existen acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
de indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega
a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL INFORME FINANCIERO INTERMEDIO

Los miembros del Consejo de Administración de BODEGAS BILBAINAS, S.A. declaran que, hasta donde
alcanza su conocimiento, los estados financieros intermedios correspondientes al semestre terminado el 31 de
diciembre de 2013, que han sido elaborados con arreglo a principios de contabilidad aplicables, ofrecen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de BODEGAS BILBAINAS, S.A., y que el
informe de gestión incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de
BODEGAS BILBAINAS, S.A., junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se
enfrentan.

Bilbao, a 4 de febrero de 2014

D. Javier Pagés Font
Presidente

Dña. Ana Teresa Raventós Chalbaud
Vicepresidenta

D. Fernando Mendezona Peña
Consejero

D. Jaime Mariné Saludes
Consejero

D. Fernando Calvo Arocena
Secretario Consejero
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