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TAJURGO SL

01.01

1 ●

Denominación: TAJURGO SL
Forma jurídica actual: Sociedad Limitada
Cód. Identicación Fiscal:
Fecha de constitución:
Notaría de: Alfonso Manuel Cavalle Cruz de S/C de La Palma
Domicilio social actual: Calle Anselmo Pérez de Brito, número 86-bajo-derecha

Santa Cruz de La Palma
Domicilio fiscal actual: Cl. Anselmo Pérez de Brito, nº 86-bj.dcha.

Santa Cruz de La Palma
Registro mercantil de: S/C de La Palma
Tomo:16 Libro --- Secc, 8 Folio: 146 Hoja: IP-703 Inscripción: ---
Capital social actual: €
-------

01.02

1 ●

2 ● CNAE Principal: 5510

01.03

1 ● Durante el ejercicio, la actividad principal consiste en:

01.04

1 ●

01.05

1 ●

02.01

1 ●

Objeto Social.

Imagen fiel.

La moneda funcional con la que opera La Empresa es el euro (€). Para la formulación de los
estados financieros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable, tal y como
figuran en el Nota 4 siguiente sobre de Normas de Registro y Valoración.

Consiste principalmente en  el hospedaje en aparthotel

Las Cuentas Anuales del ejercicio han sido formuladas por órgano de gobierno de La Empresa a
partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre del ejercicio y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007,
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes
en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y sus cambios, de la
situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

B38085668

1.442.302

HOSPEDAJE EN APARTHOTEL

Actividad de la Empresa.

NOTA 01. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

NOTA 02. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Moneda.

Relación con otras empresas.

La Empresa, no participa en otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de
grupo de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio

3 de octubre de 1987

Los datos de identificaciòn de la Empresa son los que a continuación se detallan:

Identificación.
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2 ●

02.02

1 ●

02.03

1 ●

02.04

1 ●

02.05

1 ●

02.06
1 ●

02.07

1 ●

02.08

1 ●

La Sociedad NO ha sido obligada al cierre de actividad comercial según el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo

Como consecuencia del COVID19, la Empresa se ha visto obligada a la aplicación de un ERTE que
ha supuesto un descenso en los ingresos y ha generado una cuota exonerada en la Seguridad
Social, según se indica en la NOTA 12.2

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del Balance.

No se han realizado durante el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios
contables.

Corrección de errores.

La Sociedad presenta sus cuentas anuales según la estructura establecida por el R.D. 1514/2007 de
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, presentando cifras
comparativas del ejercicio anterior y adaptando convenientemente tales importes en caso necesario. 

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable. Tampoco se ha considerado necesario incluir
informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel.

Principios contables no obligatorios.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento,
habiendo tenido en consideración, la situación del ejercicio 2020 y la situación actual del COVID-19,
así como sus posibles efectos en la economía en general y en la empresa en particular, no
existiendo riesgo de continuidad en su actividad.

Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

Comparación de la información.

Cambios en criterios contables.

Las cuentas anuales del presente ejercicio no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.

Elementos recogidos en varias partidas.

A efectos de su presentación en el ejercicio corriente, con objeto de facilitar la comparación y dar
cumplimiento a lo establecido en la normativa mercantil, sin que con ello en su caso se haya
alterado el patrimonio neto de la Sociedad ni los resultados del ejercicio anual terminado en la fecha
de cierre del ejercicio anterior.
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03.01

1 ●

04.01

1 ●

2 ●

3 ●

4 ●

04.02

1 ●

BASE DEL REPARTO:
Pérdidas y Ganancias 47.834,00324.977,86

39.862,17

324.977,86

Detalle Ejercicio

NOTA 03 APLICACIÓN DE RESULTADOS

Ejercicio

31.503,42 4.783,40

0,00

43.050,60

324.977,86

Compensación de Pérdidas Ejerc. Ant.

2021 2020

Aplicación de resultados comprados con el ejercicio anterior

El órgano de gobierno de La Empresa propondrá a la Junta General la aprobación de la siguiente
distribución de resultados.

DISTRIBUCIÓN
Reserva Legal
Reserva Voluntaria

253.612,27

Los criterios contables de valoración que se han aplicado, en su caso, para las diferentes partidas
son los siguientes:

47.834,00

NOTA 04 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Suma total

47.834,00Suma total

Inmovilizado material.

Además, en el caso de adquisición de inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso o explotación, la Sociedad incluye en el coste del 
mismo, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción, devengados antes de la puesta en condiciones
de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena.

Los bienes comprendidos en el Inmovilizado Material se encuentran valorados por su precio de
adquisición o coste de producción, menos la correspondiente amortización acumulada y, en su caso,
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados
que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 

Las dotaciones anuales a la amortización se aplican de manera sistemática desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, y se calculan por el método lineal en
función de la vida útil prevista para los diferentes inmovilizados, estimando un valor residual nulo, en
función de los años de vida útil o coeficientes que se detallan en la Nota 7.
Los bienes registrados en este apartado cumplen el criterio de identificabilidad, de forma que
constituyen inmovilizados separables o surgen de derechos legales o contractuales. Se trata de
inmovilizados intangibles con vida definida y por tanto se practican amortizaciones por el método
lineal, no habiéndose registrado correcciones valorativas por deterioro para ninguno de ellos.
Los criterios contables de valoración que se han aplicado, en su caso, para las diferentes partidas
son los siguientes:

Inmovilizado intangible.

El Inmovilizado Intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción. Después del reconocimiento inicial, se valora por su coste menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
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2 ●

3 ●

4 ●

5 ●

6 ●

04.03

1 ●

04.04

1 ●

2 ●

3 ●

04.05

1 ●

04.06

1 ●

- 
- 
- 

- 

- 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de
amortización de algún inmovilizado, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables,
salvo que se trate de un error.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones
de futuro.

Los criterios contables de valoración que se han aplicado, en su caso, para las diferentes partidas
son los siguientes:
Las dotaciones anuales a la amortización se aplican de manera sistemática desde el momento en el
que están disponibles para su puesta en funcionamiento, y se calculan por el método lineal en
función de la vida útil prevista para los diferentes inmovilizados, estimando un valor residual nulo, en
función de los años de vida útil o coeficientes que se detallan en la Nota 5.
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo.

Inmovilizado inmobiliarias.

Instrumentos financieros.

La Sociedad no ha registrado durante el ejercicio bienes en balance derivados de operaciones de
permuta.

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

Arrendamientos.

En su caso, los activos cedidos a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan
de acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se
desarrollan en los apartados de inmovilizado material e intangible.

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Los pagos por activos utilizados mediante arrendamientos operativos se registran como gastos en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando se devengan.

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos
los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

Se han clasificado, en su caso, como Inversiones Inmobiliarias los terrenos y construcciones que
posee la Sociedad con la finalidad de obtener rentas o plusvalías, y en concreto para la actividad de
arrendamiento a terceros. Para su valoración se utilizan los mismos criterios del inmovilizado
material en cuanto a terrenos y construcciones expuestos en el apartado anterior.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se
reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.

La Sociedad no controla económicamente bienes adquiridos en régimen de arrendamiento
financiero ni mediante operaciones de naturaleza similar.

Permutas.

La Sociedad, en su caso, tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos
financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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- 
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- 
- 
- 
- 

- 
- 

2 ●

- 

-

-

Deudas con características especiales, y

evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el Patrimonio Neto de la
Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio propio.

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción. Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de tales inversiones y lleva a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Deudas con entidades de crédito;

las correspondientes pérdidas por deterioros por la diferencia existente entre el importe a
recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran
registradas. En particular se registra la correspondiente pérdida por deterioro de los
créditos derivados de las posibles insolvencias de clientes con obligaciones de pago

b) Pasivos financieros:

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tales como las acciones ordinarias emitidas
Los criterios de registro y valoración para los instrumentos con los que normalmente trabaja o
pudiera trabajar la empresa, son los siguientes:

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos
al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio propio.

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

Ganancias, respectivamente a gastos o ingresos, las correcciones valorativas por deterioro
y en su caso la reversión, por lo que la valoración posterior por la que figuran en balance es
por el coste, menos, en su caso, el importe acumulado de tales correcciones. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el
valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos
realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión
misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se
espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe

superiores a un año desde el vencimiento de la obligación, o cuando el deudor se
encuentre en situación de concurso o hayan sido reclamados judicialmente.
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del Balance de Situación
adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo
de cambios en su valor.

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra las

Página 5 de 17     



Memoria Pyme del Ejercicio 2021  

TAJURGO SL

-
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-

04.07

1 ●

04.08

1 ●

04.09

1 ●

04.10

1 ●

2 ●

3 ●

ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el
resultado contable y el resultado fiscal. El gasto (o ingreso en su caso) por impuesto sobre
beneficios del ejercicio se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e
imputación a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ingreso directamente imputado al Patrimonio
Neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que

La Sociedad no realiza transacciones en moneda extranjera, por lo que no se producen diferencias
de cambio.

Impuesto sobre beneficios.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones
generales y aplicadas en el ejercicio, reconociendo en su caso pasivos y activos por impuesto
corriente después de cancelar las retenciones y pagos a cuenta.

Las existencias, en su caso, se valoran a su precio de adquisición que incluye los gastos
ocasionados hasta su puesta en almacén, aplicando el método del precio medio ponderado. En el
caso de que el valor neto realizable de las existencias fuera inferior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas

Los instrumentos de patrimonio o valores representativos de deuda clasificados como
Activos Financieros Disponibles para la Venta, se valoran por su valor razonable (sin
deducir posibles costes para su enajenación), tomando como referencia los precios
cotizados en mercados activos y registrándose directamente en el patrimonio neto los

Coberturas contables.

La Sociedad se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés al mantener
deuda con entidades financieras a interés variable. Sin embargo, la Sociedad no considera
necesario cubrirse de estas exposiciones por lo que no posee coberturas al respecto.

Transacciones en moneda extranjera.

Existencias.

como un gasto en la en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Si dejaran de existir las circunstancias
que causaron la corrección, el importe será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No obstante, por el momento no se han registrado correcciones
valorativas por deterioro.

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido,
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del
utilizando el método del tipo de interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período
en que se producen.

cambios que se produzcan en el valor razonable. No obstante, las correcciones valorativas
por deterioro del valor, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como los
dividendos devengados o los intereses, calculados por el método del tipo de interés
efectivo.
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4 ●

04.11

1 ●

1 ●

04.12

1 ●

2 ●

04.13

1 ●

04.14

1 ●

2 ●

04.15

1 ●

04.16 Subvenciones, donaciones y legados.

La Empresa, en su caso, trata las subvenciones de la siguiente forma:

Las provisiones, en su caso, se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que
generen obligaciones futuras, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con
ocasión de cada cierre contable. Se procede a su reversión, total o parcial, cuando dichas

Con base en las sentencias por las que se reclaman importes concretos a la Sociedad, se han
dotado las provisiones correspondientes.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Los activos por impuesto diferido que refleja el Balance han surgido como consecuencia de los
créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas, o por bases imponibles negativas
pendientes de compensar. Se reconocen sólo cuando se considera probable que la Sociedad vaya a
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Ingresos y gastos.

El Órgano de Gobierno de la Sociedad no tiene compromisos de este tipo y por tanto no se han
reflejado gastos, activos, ni provisiones o contingencias para responsabilidades de naturaleza
medioambiental, que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera
y los resultados de la misma.

Se han seguido los criterios generales para el reconocimiento de los ingresos y gastos, de forma
que el reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los
recursos de la empresa, mientras que el reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia
de una disminución de los recursos de la misma, y siempre que en ambos casos sus respectivas

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la
Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
son conocidos.

Provisiones y contingencias.

Los gastos de personal corresponden a servicios prestados por empleados, a los que se ha
satisfecho la remuneración correspondiente después de detraer las retenciones y cotizaciones
sociales establecidas. No existen por tanto retribuciones a largo plazo como pensiones, prestaciones
por jubilación o retiro, o compensaciones económicas con carácter diferido.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que
se toma la decisión de efectuar el despido.

Pagos basados en acciones.

No existen transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio propio ni con un
importe que esté basado en el valor de los mismos.

Registro y valoración de gastos de personal.

sus respectivas cuantías puedan valorarse o estimarse con fiabilidad.
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1 ●

2 ●

3 ●

4 ●

04.17

1 ●

04.18

1 ●

04.19

1 ●

2 ●

04.20

1 ●

05.01

1 ●

Coeficientes de amortización % APLICADO

Los criterios contables de valoración que se han aplicado, en su caso, para las diferentes partidas
son los siguientes:

Cuando las subvenciones se han obtenido para financiar gastos específicos, se imputan como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario
de los mismos.

Coeficientes de amortización aplicados.

Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo y se
haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del activo debe negociarse a un
precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera completar la venta dentro
del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser
a ser retirado. Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su
valor su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.

Operaciones interrumpidas.

La Sociedad no ha clasificado como mantenidos para la venta, ni enajenado o dispuesto de
componentes de ella que representen una línea de negocio o área de explotación separada o
constituyan una empresa dependiente con el fin de venderla.

NOTA 05 INMOVILIZADO MATERIAL

cuentas que corresponda.

Activos no corrientes mantenidos para la venta.

La Empresa, en su caso, registra en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se
recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes
requisitos:

Se ha calculado el descuento del futuro efecto del impuesto sobre beneficios al 30% en las
subvenciones recibidas, figurando el importe correspondiente en el apartado de Pasivos por
Impuesto Diferido.

Transacciones entre partes vinculadas.

La Sociedad no participa en ninguna actividad económica controlada conjuntamente por dos o más
personas físicas o jurídicas.

Negocios conjuntos

En particular, las subvenciones no reintegrables concedidas para adquirir activos se valoran por el
importe obtenido y al haberse destinado a la adquisición de activos del inmovilizado material, se
imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en cada
periodo para los citados elementos, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se

Las subvenciones se contabilizan inicialmente con carácter general, como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se van reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de
la inversión objeto de la subvención.

El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, en
su caso, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las
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Construcciones
Instalaciones Técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

05.02

1 ●

Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos peoc. de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado Material

Suma …
Amortizaciones

Importe Neto …

Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos peoc. de Información
Elementos de Transporte
Otro Inmovilizado Material

Suma …
Amortizaciones

05.03

1 ●

2 ●

0,00 0,00

ALTAS

0,00

0,00

SALDO 

410.995,21

2.191,14

0,00 0,00

33.683,52

130.366,76

1.648.143,19

0,00 0,00

21.641,39

0,00

-39.437,65 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

21.641,39

270.797,43

34.513,52

0,00 0,00 2.961.426,39

El movimiento durante el ejercicio actual y el anterior, en su caso, de las partidas que componen
este epígrafe y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente:

183.235,89

258.777,19 0,00
Ejercicio actual  2021

258.777,19

SALDO TRASPASO

20 - 25
16

BAJAS

2 - 5

Movimientos del ejercicio actual y anterior en el inmovilizado material.

20 - 30

10 - 25

10 -15
10 -20

10 -15
10 -15

2.191,14

0,00 0,00

0,00

1.648.143,19

411.759,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

33.683,52 830,00

1.648.143,19

183.235,89

599,80270.197,63

764,67

258.777,19

SALDO 

-1.216.268,86

0,00 1.745.157,53

TRASPASO
258.777,19 0,00 0,00

-1.176.831,21

1.782.400,71

Ejercicio anterior  2020 SALDO ALTAS BAJAS

-37.243,18

130.366,76 0,00 0,00

2.959.231,92 2.194,47

2.191,14

183.235,89 183.235,890,00 0,00

0,00

0,00

1.648.143,19

28.006,76 0,00 0,00

1.722,14 469,00 0,00

0,00

0,00

1.178,86 0,00

La Sociedad no posee inversiones que por sus características deban ser consideradas como
inversiones inmobiliarias, por lo que no se facilita información relativa a ellas.

0,0010.671,13

1.775.191,20

No se han registrado correcciones valorativas por deterioro de los bienes de inmovilizado.

-1.137.541,82

Las altas del ejercicio, en su caso, corresponden a nuevas adquisiciones de inmovilizado y
dotaciones a la amortización. 

130.366,760,00

2.912.733,02

6.173,15 0,00124.193,61

0,00

0,00

0,00

382.988,45

270.197,63

410.995,21

259.526,50 0,00

0,0032.504,66

Importe Neto …

NOTA 07 INMOVILIZADO INTANGIBLE

21.641,39 0,00

NOTA 06 INVERSIONES INMOBILIARIAS

0,00 21.641,39

1.782.400,71

Análisis del movimiento de inversiones inmobiliarias en el ejercicio.

7.209,51

-39.289,39

2.959.231,920,00

0,00

0,00

-1.176.831,21

46.498,90
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07.01

1 ●

Coeficientes de amortización % APLICADO
Aplicaciones informáticas

07.02

1 ●

Concesiones Administrativas
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas

Suma …
Amortizaciones

Importe Neto …

Concesiones Administrativas
Propiedad Industrial
Aplicaciones Informáticas

Suma …
Amortizaciones

Importe Neto …

08.01

1 ●

08.02

1 ●

Gastos por arrendamientos y cánones

2 ●

Detalle por ejercicio

Ingresos por arrendamiento

09.01

2021 2020
27.522,30 31.814,59

TRASPASO

El movimiento durante el ejercicio actual y el anterior, en su caso, de las partidas que componen
este epígrafe y sus correspondientes amortizaciones acumuladas, fue el siguiente:

Coeficientes de amortización aplicados.

Ejercicio

0,00

0,00

0,00

Los inmovilizados recogidos en esta rúbrica, en su caso, se amortizan linealmente aplicando los
siguientes coeficientes:

Análisis de los movimientos habidos en el inmovilizado intangible.

BAJAS

25 - 30

Ejercicio actual  2021 SALDO 

La Entidad no mantiene arrendamientos como arrendataria.

199.622,00

SALDO ALTAS

0,00214.859,04

NOTA 08 ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR

0,00

0,00

214.859,04

199.622,00

87,75

15.149,29

0,00

0,00

199.622,00

87,75

SALDO 

-14.063,52

0,00

Arrendamiento financiero.

0,00

-13.159,32 -904,20 0,00

200.795,52

15.149,29 0,00 0,00

201.699,72 -904,20 0,00

199.622,00 0,00 0,00

0,00

0,00

87,75 0,00

0,00

TRASPASO

0,00

Ejercicio anterior  2020 SALDO ALTAS BAJAS

0,00

212.119,04 2.740,00 0,00 0,00 214.859,04

0,00 0,00 15.149,29

87,75 0,00 0,00

12.409,29 2.740,00

-13.159,32

199.636,73 2.062,99 0,00 0,00 201.699,72

-12.482,31 -677,01

Detalle por ejercicio Ejercicio Ejercicio
2021 2020
514,92 514,92

Arrendamiento operativo.

La Entidad mantiene contrato de arrendamiento operativo como arrendadora, siendo la situación
actual la siguiente:

Consideraciones generales.

La Entidad mantiene contrato de arrendamiento operativo como arrendataria, siendo la situación
actual la siguiente:

NOTA 09 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Ejercicio
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1 ●

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo

Deudas a largo plazo
Dedudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

09.02

1 ●

Ejercicio actual  2021

Creditos y provisiones a c. p,

Suma …

Ejercicio anterior  2020

Creditos y provisiones a c. p,

Suma …

09.03

1 ●

09.04

1 ●

DETALLE DE LA DEUDA POR EJERCICIO, CON Y SIN GARANTÍA REAL
Años
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Mas de cinco

TOTAL

09.05

1 ●

Detalle y movimiento

Serie

PASIVOS FINANCIEROS

Deudas que vencen en los proximos cinco (5) años.

La Sociedad, en su caso, presenta en el balance los deterioros de activos no corrientes, existencias,
créditos y provisiones a corto plazo y de instrumentos financieros.

2020

124.397,53

Ejercicio

329,75

131.963,45

302.877,94

203.460,43

85.508,17

La Entidad no tiene información alguna que aportar sobre este apartado.

396.319,88

Ejercicio
2021

Información sobre correcciones de valor.

309.140,25

196.905,46

SALDO 
FINAL

1.796,33 0,00 0,00 1.796,33

163.102,82

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

SALDO 
INICIAL

ALTAS

Los instrumentos financieros que posee la empresa al cierre del ejercicio se agrupan en los
siguientes epígrafes del Balance:

2021 2020ACTIVOS FINANCIEROS Ejercicio

329,75

Ejercicio

367.730,05

SALDO 
INICIAL

ALTAS BAJAS
SALDO 
FINAL

1.796,330,00 0,00

BAJAS

1.796,33

1.796,33 0,00 0,00 1.796,33

1.796,33 0,00 0,00 1.796,33

12.932,54 180.420,68 193.353,22

13.731,21 20.126,41 33.857,62
13.325,89 40.981,61 54.307,50

Con garantía real Sin garantía real

La Sociedad, en su caso, detalla la siguiente información correspondiente a este apartado.

Total

14.589,18 21.326,44

87.566,77 309.247,28 396.814,05

A fin de ejercicio

El Capital Social de la Entidad, a fecha de cierre del ejercicio, está representado por los títulos que a
continuación se indican, siendo su movimiento el siguiente:

Fondos Propios.

Capital Social

14.148,86 20.717,58

18.839,09 25.674,56

34.866,44

44.513,65

A

35.915,62

Página 11 de 17     



Memoria Pyme del Ejercicio 2021  

TAJURGO SL

Número de títulos
Nominal de cada título
Nominal total actual

Movimientos del ejercicio
Aumentos de Capital
Reducciones de Capital

2 ●

Reserva legal
Reservas voluntarias
Reservas especiales
Dif. por ajuste del capital a euros

Suma Total……..

Reserva Inversión en Canarias

Suma Total……..

3 ●

Detalle de las cuentas

Remanentes
Rdos Negativos Ejerc Anteriores
Rdo del ejercicio - Beneficio

10.01

1 ●

10.02

1 ●

Bases imponibles negativas del régimen general pendientes de compensar

Sumas

10.03

Aplicado Pendiente

Incentivos fiscales

2012

Bases imponibles negativas.

La Sociedad, en su caso, detalla a las bases imponibles negativas pendientes de compensación.

Ejercicio Pendiente

Diferencias temporarias.

La Entidad no tiene información alguna que aportar sobre este apartado.

2.182
661,000000 €

1.442.302,00 €

0,00 €

Relación de Reservas

Las Reservas de la Entidad, a fecha de cierre del ejercicio, así como su movimiento durante el
ejercicio es el que a continuación se indica, según se detalla en el siguiente cuadro:

Otras partidas de Fondos Propios.

132.925,03 4.783,40

SALDO 
FINAL

ALTAS BAJAS TRASPASO
SALDO 
INICIAL

0,00 €

137.708,43

Reservas.

0,00

459.814,35 0,00 0,00

0,00

459.814,35

318.461,61 0,00 0,00 0,00 318.461,61

0,00

104,25 0,00 0,00 0,00 104,25

911.305,24 4.783,40 0,00

Detalle y movimiento de las 
Reservas Especiales

SALDO 
INICIAL

ALTAS BAJAS TRASPASO

0,00

459.814,35

SALDO 
FINAL

916.088,64

459.814,35 0,00 0,00 0,00

104,25

-296.662,87 0,00 43.050,60 0,00 -253.612,27

104,25 0,00 0,00

SALDO 
FINAL

SALDO 
INICIAL

ALTAS BAJAS

En el cuadro que se indica a continuación, se encuentra el resto de partidas correspondiente a los
Fondos Propios de La Empresa.

459.814,35

TRASPASO

0,00 459.814,350,000,00

NOTA 10 SITUACION FISCAL

0,00

47.834,00 324.977,86 0,00 324.977,8647.834,00

2013 41.570,82 41.570,82 0,00
105.155,16 105.155,16 0,00

2011 101.244,97 101.244,97 0,00
2010 77.979,05 77.979,05 0,00

325.950,00 325.950,00 0,00
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1 ●

 

 

Sumas

10.04

1 ●

2 ●

10.05

1 ●

10.06

1 ●

10.07

1 ●

Ejercicios anteriores:

" 1995
" 1996
" 1998
" 1999
" 2000

Ejercicio de 
generación

47.479,96

A continuación se detallan las dotaciones que han sido constnituidas con los beneficios obtenidos en
los ejercicios que se indican:

Reserva para Inversiones en Canarias

0,00

Ejerc. Límite de 
aplicación

Deducción 
pendiente

48.080,97

La mencionada reserva está sujeta a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el mantenimiento del beneficio fiscal
que supone está condicionado a que su importe se materialice en un plazo de cinco años,
incluyendo aquel en el que se generaron los beneficios. En caso de tratarse de dotaciones

Deducción 
aplicada

2036525,00525,002021

La Entidad, ha practicado deducciones por Inversión en Activos Fijos Nuevos (DAFN) en Canarias,
al amparo del artículo 94 de la Ley 20/1991 (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias). 

La situación de esta deducción se completa en el siguiente cuadro.

Deducción por AFN, según aplicación del articulo 94 de la Ley 20/1991 (Modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias). 

Deducción 
pendiente o 

generada

2034
2035510,51

0,0066,502019 66,50
10.245,002020 9.734,49

La empresa no ha procedido a la contabilización de cambios en el efecto impositivo por no estimar
variable el tipo de gravamen que afectará a los activos por diferencias temporarias deducibles,
pasivos por diferencias temporarias imponibles y créditos fiscales derivados de bases imponibles
negativas. 

Reserva para Inversiones en Canarias

procedentes de beneficios de períodos impositivos iniciados antes del 1 de enero de 2007, se
regulan por las disposiciones establecidas en el mencionado artículo según su redacción vigente a
31 de diciembre de 2006.

Reservas especiales

El estado y movimiento de este apartado está detallado en la Nota 09.05.02 de la Memoria

La Entidad, ha practicado deducciones por Inversión en Activos Fijos Nuevos (DAFN) en Canarias,
al amparo del artículo 94 de la Ley 20/1991 (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias). 

Se incluye en el apartado Reservas Especiales la “Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)” 

Reinversión de beneficios extraordinarios.

Durante el presente ejercicio, la sociedad no ha realizado reinversión de beneficios extraordinarios, y
tampoco queda renta por incorporar a la base imponible procedente de otros ejercicios.

Correcciones del tipo impositivo.

10.836,50 1.102,01 9.734,49

10.818,22

Importe

150.253,03

108.182,18
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" 2001
" 2003

Suma total ….

10.07

1 ●

10.08

1 ●

11.01

1

(+)
(+)
(-)

11.02

1 ●

11.03

1 ●

12.01

Reserva de Capitalización.

La Entidad no tiene información alguna que aportar sobre este apartado.

459.814,35

75.000,00

20.000,00

La Entidad, no ha dotado ninguna cantidad a la “Reserva de Nivelación”, ni en el presente ejercicio ni
en los anteriores.

Reserva de Nivelación.

EJERCICIO 
ACTUAL

EJERCICIO 
ANTERIOR

Aprovisionamientos.

-12.171,90 -9.043,74

La Entidad, informa en este apartado los aprovisionamientos y de acuerdo con las normas de
valoración incluye los transportes por compras, los impuestos no deducibles y otros gastos

NOTA 11 INGRESOS Y GASTOS

C  O  N  C  E  P  T  O  S

Existencias iniciales 194.364,90 194.796,10

Existencias finales

Cargas Sociales.

-202.133,83 -194.364,90
Suma total consumo 193.336,81

La Entidad, durante el ejercicio ha tenido resultados originados fuera de la actividad normal de la
empresa, incluidos en la partida “Otros Resultados”:

1.075,89

C  O  N  C  E  P  T  O  S
EJERCICIO 

ACTUAL
EJERCICIO 
ANTERIOR

177.717,82

Compras menos devoluciones 201.105,74 177.286,62

107.318,14

106.242,25
Otros gastos sociales 2.195,71

Gastos excepcionales

C  O  N  C  E  P  T  O  S
EJERCICIO 

ACTUAL
EJERCICIO 
ANTERIOR

El desglose de las Cargas Sociales de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, es el que se indica a
continuación:

Seguridad social a cargo de la Empresa 112.195,04

Suma total 114.390,75

Ingresos Excepcionales 1.364,76 385,20
-8.658,54

Subvenciones.

-10.807,14

NOTA 12 SUBVENCIONES DONATIVOS Y LEGADOS

Suma total 

Subvenciones imputadas al Patrimonio Neto

Otros resultados.
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1 ●

2 ●

Suma total   

12.02

1 ●

12.03

1 ●

13.01

1 ●

26.746,05

Noviembre 0 874,20
Diciembre 0 676,69

Septiembre 0 2.532,31
Octubre 0 2.988,37

Julio 0 2.423,56
Agosto 0 2.517,54

Mayo 0 2.289,88
Junio 0 2.367,41

Marzo 0 2.286,87
Abril 0 3.126,49

Enero 0 2.570,10
Febrero 0 2.092,63

Dentro de la partida de Subvenciones del Ejerccio, se incluye la subvención de explotación
correspondiente a la cuota exonerada de Seguridad Social como consecuencia del ERTE al que se
acogió la Empresa por motivos del COVID 19, siendo su movimiento el siguiente:

Periodo
Personal en 

ERTE
Cuota 

exonerada

Subvenciones del Ejercicio 162.687,16 47.956,44

Subvenciones traspasadas a Rdo Ejercicio

La Entidad no tiene información alguna que aportar sobre este apartado.

La Entidad, informa en este apartado los subvenciones donativos y legados en el ejercicio, así como
su imputación en los resultados, siendo su movimiento el siguiente.

La Entidad no informa sobre este apartado por no contemplarse ninguna partida en el mismo.

NOTA 13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

D e t a l l e Ejercicio Actual Ejercicio anterior

Subvenciones imputadas a Pérdidas y Ganáncias.

0,00

42159864J Francisco Cabrera Matos Socio

La Entidad no informa sobre este apartado, puesto que no existe ninguna actividad económica
controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

0,00

42128878P Esther María Matos Matos Socio
42176680Q Jesus Cabrera Matos Socio Administrador

Nif ó Cif Identificacion ó nombre Naturaleza de la vinculación

Identificación de las partes vinculadas.

Suma total … 162.687,16 47.956,44

La Entidad no informa sobre este apartado, puesto que no existe ninguna actividad económica
controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

Negocios conjuntos.

42153408C María Esther Cabrera Matos Socio

42155385L Nieves Josefa Cabrera Matos Socio
42166103L Carlos Javier Cabrera Matos Socio Administrador

42158203P Alfonso Manuel Cabrera Matos Socio
42151969F Jose Manuel Cabrera Matos Socio

Combinación de negocios.
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13.02

1 ●

13.03

1 ●

13.04

1 ●

14.01

1 ●

Ejercicio actual

Ejercicio anterior

14.02

1 ●

14.03

1 ●

42189210B David García Cabrera Socio

Socio

Saldos y operaciones de activo, pasivo y pérdidas y ganancias con partes
vinculadas.

42189211N Laura García Cabrera Socio
42182758E Nieves Barbara Cabrera Matos

ACTIVO CORRIENTE

La Entidad detalla los saldos de activo, pasivo y Pérdidas y Ganáncias que tengan relación con
personas o entidades vinculadas con la empresa.

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO Ejercicio Actual Ejercicio anterior

PASIVO Ejercicio Actual Ejercicio anterior

PASIVO NO CORRIENTE

Suma del activo 367.730,05 309.140,25
Cta cte socios, administradores y otros vinc. 367.730,05 309.140,25

PASIVO CORRIENTE
Suma del pasivo 0,00 0,00

Participación de los administradores, artículo 229.2 Ley Sociedades de
Capital.

Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros del órgano de
administración y personas vinculadas.

La Entidad no informa sobre este apartado por no contemplarse ninguna partida en el mismo.

La Entidad no informa sobre este apartado por no contemplarse ninguna partida en el mismo.

La Entidad informa sobre el periodo medio de pago a proveedores y acreedores.

Información sobre medio ambiente y derechos sobre emisión de gases de
efecto invernadero

La Entidad no informa sobre este apartado porque no existe ninguna partida que deba ser incluída
en Memoria de naturaleza medioambiental, gastos derivados de la emisión de gases con efecto
invernadero ó subvenciones por el mismo motivo.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores y acreedores. Ley
15/2010, de 5 de julio.

Personal fijo

Mujeres

11,00

Número medio de personas empleadas.

Fijo Eventual

La Entidad informa sobre el personal contratado especificándolo en el siguiente cuadro:

2,00

11,00 3,00

NOTA 14 OTRA INFORMACION

Ejercicio

Media del

15,59

Hombres

4,04 5,00

2,4717,24 8,00

2,00

Personal eventual

Hombres Mujeres

1,00

Al finalizar el ejercicio
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Periodo medio de pago a proveedores y acreedores del ejercicio días

Santa Cruz de La Palma, a 31 de marzo de 2022.

El Administrador solidario El Administrador solidario 0

Carlos Javier Cabrera Matos Jesús Manuel Cabrera Matos 0

SI 0 NO

0 0 0

0 0 0

0 NO 0 NO 0 NO

41,62

42166103L 42176680Q
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