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ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA BIZKAIA 
OSTALARITZAKO ELKARTEA 

 

A.E.H.V. C/ Gran Vía, 38-2º 48009 BILBAO Tfno. 944 35 66 60* Fax 944 23 67 03 
 

MEMORIA 2008 
 

 
 
 

Nota 1.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya 
se constituyó en Agosto de 1977 al amparo de la Ley 
19/1977 de 1 de Abril sobre el Derecho de Asociación 
Sindical. Sus fines son básicamente la representación y 
defensa sectorial así como el asesoramiento en 
aspectos económicos, fiscales, laborales y jurídicos de 
sus asociados que se extienden a empresas de 
alojamiento, restaurantes, cafeterías, bares y salas de 
baile y fiestas de la provincia de Bizkaia. Sus oficinas 
de atención a los afiliados, así como su domicilio fiscal y 
social, están ubicadas en Bilbao, calle Gran Vía, 38 
segunda planta. 
 
 
Nota 2.- BASES DE PRESENTACION 
 
a) Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los 
registros contables de la Asociación y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y bajo las 
normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Asociación. 
 
b) Comparación de la información: 
 
Para facilitar la comprensión del Balance y la cuenta de 
Pérdidas y Ganancias dichos estados se presentan en 
forma agrupada (resumida), presentándose los análisis 
requeridos en las notas correspondientes de la 
memoria. 
 
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 
del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la 
aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales del ejercicio, se 
consideran cuentas iniciales, por lo que no se reflejarán 
cifras comparativas en las referidas cuentas. 
 
 
Nota 3.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
a) Inmovilizado intangible: 
 
El inmovilizado intangible figura contabilizado por su 
precio de adquisición. Su amortización se calcula según 
el método lineal. La vida útil estimada de las 
aplicaciones informáticas y de las marcas es de 5 años. 
 
b) Inmovilizado material: 
 

Las inmovilizaciones materiales se presentan valoradas 
al precio de adquisición más las revalorizaciones 
efectuadas en aplicación de las Normas Forales 
11/1.990 y 6/1.996 de la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Se amortizan linealmente en función a la vida útil 
estimada de cada bien según el siguiente detalle: 
 

- Edificios ............................................ 50 años 
- Instalaciones ..................................... 10 años 
- Mobiliario .......................................... 10 años 
- Equipo proceso datos ......................... 5 años 

 
Las mejoras en bienes existentes que alargan la vida 
útil de dichos activos son capitalizadas. Los gastos de 
mantenimiento y conservación se llevan a resultados en 
el momento en que se producen. 
 
En el caso de bajas o retirada de elementos del 
inmovilizado material su coste y amortización 
acumulada se eliminan de los registros contables. El 
beneficio o pérdida resultante se lleva a resultados 
extraordinarios. 
 
c) Inmovilizado financiero: 
 
Las inmovilizaciones financieras se presentan valoradas 
al coste de adquisición minorado por las 
correspondientes correcciones valorativas. 
 
d) Impuesto sobre Sociedades: 
 
Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto 
sobre Sociedades calculado en base al beneficio antes 
de impuestos desglosado en las cuentas anuales, 
deducidos los ingresos y gastos de la actividad exenta 
de la Asociación y corregido por las diferencias de 
naturaleza permanente entre el resultado contable y 
fiscal. 
 
e) Acreedores: 
 
Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas 
a su valor de reembolso. 
 
f) Ingresos y gastos: 
 
Se contabilizan atendiendo a la fecha de su devengo y, 
por consiguiente, con independencia de la fecha de su 
cobro o pago. 
 
 
Nota 4.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el 
inmovilizado intangible, han sido los siguientes: 



  
Página 2 

 
  

COSTE APLIC. INF. MARCAS TOTAL 

Saldo inicial 88.349,56 10.551,70 98.901,26 

Entradas 34.878,64 341,12 35.219,76 

Salidas    

Saldo final 123.228,20 10.892,82 134.121,02 

AMORTIZACIÓN 

Saldo inicial 56.515,76 6.800,24 63.316,00 

Entradas    

Salidas    

Dotación 13.677,58 1.123,78 14.801,36 

Saldo final 70.193,34 7.924,02 78.117,36 

VALOR NETO CONTABLE 

Inicial 31.883,80 3.751,46 35.585,26 

Final 53.034,86 2.968,80 56.003,66 

 

 

Nota 5.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Del mismo modo, los movimientos habidos en las 
cuentas incluidas en inmovilizaciones materiales han 
sido los siguientes: 
 
 

COSTE Edificios 
Ins. Tec. 

Maq. 
Mobiliario 

Equip. 
Infor. 

TOTAL 

Saldo inicial 356.386,11 114.339,30 113.891,93 228.049,18 812.666,52 

Entradas   509.06 21.931,39 22.440,45 

Salidas      

Saldo final 356.386,11 114.339,30 114.400,99 249.980,57 835.106,97 

MOBILIARIO 

Saldo inicial 167.496,64 113.894,14 103.690,13 218.884,93 603.965,84 

Dotación 7.080,20 445,15 2.054,44 6.377,87 15.957,66 

Entradas    9.315,95 9.315,95 

Salidas      

Saldo final 174.576,84 114.339,29 105.744,57 234.578,75 629.239,45 

VALOR NETO CONTABLE 

Inicial 188.889,47 445,16 10.201,79 9.164,25 208.700,68 

Final 181.809,27 0,00 8.656,42 15.401,81 205.867,52 

 
 
a) Bienes totalmente amortizados: 
 
Al 31 de Diciembre de 2008 existe inmovilizado material 
con un valor contable original de 128.319,83 € que está 
totalmente amortizado y todavía en uso. 
 
b) Cargas 
 
La Asociación tiene constituida hipoteca a favor del 
B.P.S.A. sobre el local nº 4 destinado a oficina situado 
en la planta segunda del edificio sito en Gran Vía, 38, 
respondiendo tanto del principal (al cierre 246.225,85 €) 
como de los intereses y de las costas y gastos del 
préstamo número 0465008288 obtenido el 22 de julio 
de 2004 y con vencimiento final el 22 de Julio de 2012. 
 
 
Nota 6.- INVERSIONES A LARGO PLAZO 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en 
este epígrafe han sido los siguientes: 
 
 

COSTE 
Empresas 
del Grupo 

Inversiones 
Financieras 

Depósitos TOTAL 

Saldo inicial 1.603.049,42 2.404,05 4.783,34 1.610.236,81 

Entradas 7.363,32   7.363,32 

Salidas     

Saldo final 1.610.412,74 2.404,05 4.783,34 1.617.600,13 

CORRECCION VALORATIVA 

Saldo inicial 101.478,90   101.478,90 

Entradas 239.617,08   239.617,08 

Salidas     

Saldo final 341.095,98   341.095,98 

VALOR ACTUAL 

Inicial 1.501.570,42 2.404,05 4.783,34 1.508.757,81 

Final 1.269.316,76 2.404,05 4.783,34 1.276.504,15 

 
 
a) Participaciones en empresas del Grupo: 
 
El desglose de las inversiones de la Asociación en 
participaciones a largo plazo en empresas del grupo 
son las siguientes: 
 
 

EMPRESAS DEL GRUPO 
Principal 
Actividad 

Participación 
Directa 

Participación 
Indirecta 

Escuela Superior de 
Hostelería de Euskadi, S.A. 

Sin actividad 100%  

Holding Hostelería, S.A. Enseñanza 63,11% 3,74% 

Rte. La Escuela, S.L. Hostelería 100%  

 
 
Ninguna de las empresas del Grupo en las que la 
Asociación tiene participación cotiza en Bolsa. 
 
Los importes del capital, reservas, resultado del 
ejercicio y de ejercicios anteriores, según aparecen en 
las últimas cuentas anuales aprobadas de las 
empresas, son los siguientes: 
 
 

 Capital Reservas 
Rdo. Ejerc. 

2007 
Rdo. Ejerc. 

anterior 
Total Fondos 

Propios 

E.S.H.E. 90.151,82    90.151,82 

H.H., S.A. 2.404.048,38 17.184,44 (99.300,40) (662.198,95) 1.659,703,47 

Rte. La Escuela, S.L. 3.006,00  (45.545,58) (57.116,58) (99.656,16) 

TOTAL 2.497.206,20 17.184,44 (144.875,98) (719.315,53) 1.650.199,13 

 
 
b) Valoración de las participaciones. 
 
La Asociación ha valorado las participaciones que 
posee de Holding Hostelería S.A., E.S.H.E. S.A. y 
Restaurante La Escuela, S.L. por su valor nominal 
minorado en 341.095,98 € de corrección valorativa por 
deterioro. 
 
 
Nota 7.- ACTIVOS FINANCIEROS 
 
A continuación se detalla el valor en libros de cada una 
de las categorías de activos financieros señaladas en la 
norma de registro y valoración octava informando sobre 
las clases definidas por la entidad. 
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Clases 
 
 
 
Categorías 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A 
CORTO PLAZO 

TOTAL 

Instrumentos de 
patrimonio 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 

Créditos, 
Derivados y 

Otros 

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar 

    

Activos financieros a 
coste amortizado 

 4.783,34 109.472,26 114.255,60 

Activos financieros a 
coste 

1.271.720,81   1.271.720,81 

TOTAL 1.271.720,81 4.783,34 109.472,26 1.385.976,41 

 
 
En el siguiente cuadro se incluye el desglose de los 
activos financieros a corto plazo: 
 

Afiliados 8.487,15 

Formación Institucional 0,00 

Varios 85.730,67 

Efectivo y activos líquidos 16.702,98 

TOTAL 110.920,80 

Menos: corrección por insolvencias (1.448,54) 

TOTAL 109.472,26 

 
 
Nota 8.- PASIVOS FINANCIEROS 
 
Del mismo modo que en los activos financieros, se 
detalla el valor en libros de cada una de las categorías 
de pasivos financieros señaladas en la norma de 
registro y valoración octava informando sobre las clases 
definidas por la entidad. 
 
 

 
 

Clases 
 
 
 
Categorías 

INTRUMENTOS 
FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO 

INSTRUMENTOS FINACIEROS A 
CORTO PLAZO 

TOTAL 
Deudas con 
entidades de 

crédito 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Derivados y 
Otros 

Pasivos financieros 
a coste amortizado 

457.265,04 266.131,40 225.215,22 948.611,66 

Pasivos finacieros 
mantenidos para 
negociar 

    

TOTAL 457.265,04 266.131,40 225.215,22 948.611,66 

 
 
Además se desglosan las deudas con vencimiento a 
más de un año indicando su naturaleza, importe, 
vencimiento y entidad. 
 
 

ENTIDAD 
SALDO 
31.12.08 

Vencimiento 
Amortización 
Liquidación 

CUOTAS 

BPE 246.225,85 22/07/2012 Mensual 6.336,33 

Bankoa 49.828,09 31/03/2011 Trimestral 5.971,81 

Caja Madrid 31.204,96 29/12/2009 Trimestral 8.107,48 

Pastor 31.594,45 29/12/2009 Mensual 2.701,81 

CLP 96.357,74 04/07/2013 Mensual 2.030,30 

Caixa 2.053,95 02/08/2010 Mensual 107,59 

TOTAL 457.265,04    

 
 
También se detallan las deudas con vencimiento inferior 
al año: 

Deudas comerciales 38.191,91 

 Por prestación de servicios 38.191,91 

Deudas no comerciales: 453.154,71 

 Administraciones públicas 141.886,51 

 Entidades de crédito 266.131,40 

 Personal 45.136,80 

TOTAL 491.346,62 

 
 
La Sociedad tiene las siguientes cuentas de crédito (la 
de Bankoa está vinculada a la cesión de recibos para 
su gestión de cobro): 
 
 

CTAS. CRED. LIMITE DISPUESTO INTERÉS VENCIMIENTO 

BANKOA 90.000,00 90.000,00 6,477 30/04/2011 

BBVA 60.000,00 59.141,21 5,962 18/12/2010 

Caixa 120.000,00 116.990,19 5,711 31/07/2009 

TOTAL  266.131,40   

 
 
Nota 9.- FONDOS PROPIOS 
 
Al margen de la información registrada en el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, hay que recordar que, 
en relación a la Reserva de actualización de la Norma 
Foral 6/1996, la Asociación decidió acogerse a la 
actualización de valores de los elementos patrimoniales 
contemplada en esta norma. Dicha actualización se 
practicó, elemento por elemento sobre todos los bienes 
de inmovilizado material que a 31.12.96 se encontraban 
en uso y no amortizados, aplicando sobres su valor 
histórico y su amortización los coeficientes máximos 
autorizados. 
 
En el ejercicio 2004 se procedió a traspasar el saldo de 
esta cuenta a Fondo Social. 
 
 
Nota 10.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y 
SITUACIÓN FISCAL 
 
Debido a que determinadas operaciones de la 
Asociación están exentas a efectos del impuesto sobre 
Sociedades, la base imponible del ejercicio difiere del 
resultado contable. 
 
Al 31 de Diciembre quedan pendientes de aplicación 
deducciones por inversión por valor de: 3.926,02 €. 
Igualmente, la Asociación tiene pendiente de 
compensación bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores que han sido activadas y cuyo importe 
asciende a 39.128,26 €. La entidad no ha sido 
inspeccionada por las autoridades fiscales por ninguno 
de los impuestos pendientes de prescripción. De 
acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no 
pueden considerarse liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas 
por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo 
de prescripción de cuatro años. 
 
 



  
Página 4 

 
  

Nota 11.- GASTOS 
 
a) Dentro de los gastos de personal se incluyen: 
 

Sueldos y salarios 528.473,86 

Seguridad Social 104.690,56 

Pagos a E.P.S.V. 12.898,32 

TOTAL 646.062,74 

 
Los importes indicados en el apartado de aportaciones 
a E.P.S.V. corresponden a los compromisos existentes 
en este ámbito con algunos empleados de la 
Asociación. 
 
b) El promedio de empleados durante el año 2008 ha 
sido de 13,23 personas. 
 
c) Los miembros de la Junta Directiva no perciben 
ningún tipo de retribución. 
 
 
Nota 12.- OPERACIONES CON PARTES 
VINCULADAS 
 
La Asociación forma parte, como entidad dominante, de 
un grupo en el sentido expresado en el artículo 42 del 
Código de Convenio. El desglose de las participaciones 
se detalla en la nota 6. 
 
En relación con H.H. S.A., a lo largo del ejercicio se 
contrataron diversas acciones formativas, siempre en 
condiciones normales de mercado, cuyo importe 
ascendió a 123.969,80 € sin que, a fecha de cierre, 
existieran saldos pendientes entre ambas entidades. 
 

Nota 13.- DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
En la contabilidad de la entidad correspondiente a las 
presentes cuentas anuales no existe ninguna partida 
que deba ser incluida en el documento aparte de 
información medioambiental previsto en la Orden del 
Ministerio de Justicia de 8 de Octubre de 2001. 
 
Nota 14.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA 
TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS 
CONTABLES 
 
En relación a la aplicación del Nuevo Plan General de 
Contabilidad la sociedad ha resuelto plenamente el 
proceso de adaptación sin incurrir en costes 
significativos. 
 
No obstante, esta nueva normativa ha supuesto la 
desaparición de los gastos por formalización de deudas 
que figuraban activados. Todo ello ha tenido un impacto 
negativo sobre el patrimonio neto de 6.675,50 € según 
consta en el estado de variación de cambios en el 
patrimonio neto. 
 
Nota 15.- FORMACIÓN Y OTROS 
 
En el ámbito de nuestros fines asociativos se ha seguido 
potenciando iniciativas tendentes a mejorar la Formación 
en todas sus Áreas. Señalar también que, en el marco de 
ayudas para la Formación tramitadas ante Organismos de 
ámbito estatal, autonómico y de la Diputación Foral se han 
obtenido unos apoyos de 91.920,00 € que quedan 
reflejados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la 
misma forma que también queda constancia de los costes 
del esfuerzo inversor realizado. Estos planes formativos 
fueron impartidos en parte por la Escuela Superior de 
Hostelería Artxanda (H.H.S.A.) que los facturó a precio de 
mercado. 
 

 

INFORME DE GESTIÓN 
 
I.  
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES, ACTIVIDADES Y 
VOLUMEN DE OPERACIONES 
 
Las únicas inversiones que se han producido durante el ejercicio 
han sido destinadas a la mejora del equipamiento informático 
aunque su cuantía no es de especial importancia. 
 
En el entorno asociativo una de las cuestiones más resaltables 
sería la Campaña que se hizo en contra de la violencia hacia la 
mujer. Igualmente, y dentro del mismo entorno de la 
Responsabilidad Social Corporativa, se ha continuado 
sensibilizando  a los empresarios respecto a que intenten evitar en 
sus establecimientos el consumo de alcohol y tabaco por parte de 
menores. 
 
Con independencia de las específicas acciones anteriormente 
señaladas, el staff ejecutivo de la Asociación ha continuado 
realizando y supervisando todas aquellas iniciativas y/o 
actividades vinculadas al entorno laboral, institucional y de las 
entidades de gestión. 
 
II.  
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUÉS 
DEL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
En este apartado, no hay nada especialmente que reseñar ya que 
nos hallamos en un ejercicio planteado en clave de continuidad. 
 
 
 

Como acontecimiento de especial importancia para el sector 
hostelero cabría incluir en este apartado un acuerdo que está a 
punto de producirse con el BBVA y que conlleva importantes 
ventajas para los miembros afiliados, tanto en la comisión sobre 
Tarjetas de Pago como en las condiciones de intereses 
financieros establecidos en unas líneas específicas de Crédito 
destinadas a los empresarios. 
 
En fechas inmediatas a la redacción de este Informe tendrá lugar 
el inicio de la negociación colectiva que, como siempre, implica 
considerables dificultades. 
 
III.  
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 
 
Como en años anteriores, y en este ejercicio de forma muy 
especial, nuestras previsiones para el año 2009 se han formulado 
con criterios de continuidad, y se hará todo lo posible para 
ajustarse al máximo a las previsiones presupuestarias que se 
aprueben en la Asamblea General Ordinaria. 
 
Intentaremos introducir mejoras en nuestra web y poner en 
marcha una nueva (BILBAOPEN); y por otra parte, se intentará 
influir en el entorno institucional cara a la obtención de apoyos o 
subvenciones así como en la mejora de algunas normativas que - 
en su redacción actual - supone un serio hándicap para el 
desarrollo y mantenimiento de nuestras empresas.  

 
 

Bilbao, a 22 de Enero de 2009 




