
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 















 





Notas de la 
memoria

EJERCICIO 
2019

EJERCICIO 
2018

Importe neto de la cifra de negocio Nota 14.1 3.979.271,80 535.625,00
Ventas netas 3.974.501,70 -
Prestaciones de servicios 4.770,10 535.625,00

Var. de existencias de prod. terminados y en curso de fabricación Nota 14.2 3.828.152,77 1.876.660,23

Aprovisionamientos Nota 14.2 (7.282.120,29) (1.876.660,21)
Consumo de mercaderias (3.409.652,87) (9.543,33)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (3.484.054,51) (1.867.116,88)
Deterioro de merccaderias, materias primas y otros aprovisionamientos (388.412,91) -

Otros ingresos de explotación - -
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente - -

Gastos de personal Nota 14.4 (197.529,41) (294.555,02)
Sueldos,  salarios y asimilados (162.183,82) (262.550,96)
Cargas sociales (35.345,59) (32.004,06)

Otros gastos de explotación Nota 14.5 (988.857,43) (655.749,19)
Servicios exteriores (591.242,30) (495.332,29)
Tributos (238.932,41) (160.416,90)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 11.2 (158.682,72) -

Excesos de provisiones - -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (661.082,56) (414.679,19)

Ingresos financieros Nota 14.6 2.765,56 -
Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros 2.765,56 -

Gastos financieros Nota 14.6 (757.377,11) (272.896,66)
Por deudas con terceros (757.377,11) (272.896,66)

Diferencias de cambio - -

RESULTADO FINANCIERO (754.611,55) (272.896,66)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.415.694,11) (687.575,85)

Impuestos sobre beneficios Nota 13 - -

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.415.694,11) (687.575,85)

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2019

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2019

(Expresados en euros)







 

Ejercicio Ejercicio 
2019 2018

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (1.415.694,11) (687.575,85)
2. Ajustes al resultado 1.301.707,18 272.896,66

  Amortización del inmovilizado - -
  Correcciones valorativas por deterioro 388.412,91 -
  Variación de provisiones 158.682,72 -
  Ingresos financieros (2.765,56) -
  Gastos financieros 757.377,11 272.896,66
  Diferencias de cambio - -
  Variación del valor razonable en instrumentos financieros - -
  Otros ingresos y gastos - -

3. Cambios en el capital corriente 1.269.826,35 (2.456.502,53)
 Existencias 86.985,62 (4.083.084,59)
 Deudores y otras cuentas a cobrar 155.986,88 554.576,94
 Otros activos corrientes - -
 Acreedores y otras cuentas a pagar 1.026.853,85 1.072.005,12

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (754.611,55) (272.896,66)
 Pago de intereses (757.377,11) (272.896,66)
 Cobro de intereses 2.765,56 -

401.227,87 (3.144.078,38)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (1.662.779,30) (890.980,00)
 Empresas del grupo y asociadas (1.662.779,30) (890.980,00)
 Inmovilizado material - -

7. Cobros por desinversiones 334.648,68 1.467.415,59
 Empresas del grupo y asociadas 334.648,68 1.467.415,59
 Inmovilizado material - -
 Otros activos financieros - -

(1.328.130,62) 576.435,59

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio - -
 Emisión de instrumentos de patrimonio - -
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.136.329,49 2.494.276,01
 Emisión (Devolución)

 Deudas con entidades de crédito 1.454.916,38 3.635.414,88
 Deudas con empresas del grupo, asociadas y vinculadas (20.327,38) (879.378,85)
 Otras (298.259,51) (261.760,02)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio

 Dividendos
 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio - -

1.136.329,49 2.494.276,01

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 209.426,74 (73.366,78)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 28.897,35 102.264,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 238.324,09 28.897,35

AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2019

(Expresados en euros)

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo del ejercicio 2019

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
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