
d) Adquisición de maquinarias, enseres, materiales, vehículos destinados al transporte
de material o de personas, y demás elementos necesarios para el funcionamiento específico
de esta cooperativa.

'"

b) Producción estable de espectáculos teatrales, para cine o TV.

e) Alquiler y adquisición de solares, edificios o plantas industriales para la edificación,
montaje y funcionamiento de la empresa cooperativa, especialmente en lo referente a
locales de enseñanza, preparación y exhibición.

El objeto social de la Empresa es, según su Escritura de Elevación a Públicos de
Acuerdos Sociales, el desarrollar actividades docentes en sus distintos niveles y
modalidades teatrales, pudiendo realizar como complementarias, actividades conexas que
faciliten las actividades docentes en sus distintos niveles y modalidades teatrales. Las
actividades económicas que para el cumplimiento de su objeto social desarrollará la
Cooperativa son:

a) Creación y potenciación de un núcleo especializado en impartir cursos de formación
teatral, o cualquier otro intento didáctico relacionado con el teatro, absorbiendo la
experiencia que integra la Escuela de Actores de Canarias, fundada en 1.975.

La actividad principal de la sociedad es la enseñanza de formación profesional
superior.

ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S. COOP., se constituyó como sociedad
cooperativa de trabajo asociado el 22 de Noviembre de 1.983 bajo la denominación
ACTORES DE CANARIAS, S. COOP, ante el notario de Tacoronte, Don Juan Antonio Pérez
Giralda, bajo el número 2.190 de su protocolo, habiendo modificado su denominación social
a ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S. COOP. al adaptar los Estatutos Sociales a la
normativa vigente de cooperativas, asignándole el número 163, Clave CAC, al Folio 13, bajo
los asientos n": 5, 6 Y 7 respectivamente, del Libro 11de Inscripción de Sociedades
Cooperativas de ámbito Comunitario. Su domicilio social actual se halla en la Calle Pedro
Suárez Hernández, s/n, El Ramonal, en 38.009-Santa Cruz de Tenerife, inscrita en el
Registro de Cooperativas de la Provincia bajo el Asiento número 83, Clave TF, al Folio 83 del
Libro I de Inscripción de Sociedades Cooperativas y calificada en el grupo de Cooperativas
de Enseñanza, y a la que será de aplicación las normas que regulan las cooperativas de
Trabajo Asociado, adapta y modifica sus Estatutos en relación a la Ley 27/1.999, de 16 de
Julio, de Cooperativas (BOE 17.7.99) de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias,
en virtud de lo previsto en el Artículo 43 del Estatuto de Autonomía, siendo su Número de
Identificación Fiscal F-38.038.857.

1. Actividad de la empresa

MEMORIA ABREVIADA
DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS, S. COOP.
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El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y se
muestra en el balance de situación neto de su correspondiente amortización acumulada y de
las perdidas por deterioro que pudieran detectarse.

4.1 Inmovilizado intangible

4. Normas de registro y valoración

No existen limitaciones en la distribución de dividendos.

Durante el ejercicio económico no se han distribuido dividendos a cuenta.

Limitación en la distribución de dividendos
I

~

Dividendos a cuenta

Distribución de dividendos

38.838,48TOTAL DISTRIBUIDO
38.838,48A Compensación Pérdidas ejercicios anteriores

DISTRIBUCiÓN DE RESULTADOS

38.838,48TOTAL BASE DE REPARTO
38.838,48Beneficios

BASE DE REPARTO

Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente propuesta
de distribución de resultados:

Propuesta de distribución de resultados

3. Aplicación de resultados

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

f) Corrección de errores:

No se han realizado ajustes a las presentes cuentas anuales por cambios de criterios
contables.

e) Cambios en criterios contables:

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas de
balance.

d) Elementos recogidos en varias partidas:
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a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por

B) Inversiones mantenidas para negociar:
Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a
los compromisos contractuales.

Las posibles pérdidas por deterioro se determinan en base a la mejor estimación
considerando la información disponible y se muestran reduciendo el valor de los activos.

Las cuentas a cobrar y préstamos con vencimiento inferior a un año se valoran a su
valor razonable que se corresponde con el nominal de los mismos.

A) Cuentas a cobrar y préstamos:

Los activos financieros se clasifican como:

4.6 Instrumentos financieros

Durante el ejercicio 2018 no se han realizado permutas.

4.5 Permutas

Durante el ejercicio 2018 no existen contratos de arrendamiento financiero vigentes.

4.4 Arrendamientos

Durante el ejercicio no se han contemplado activos considerados como inversiones
inmobiliarias.

Los criterios contenidos en el punto anterior, relativos al inmovilizado material, se han
aplicado para calificar los terrenos y las construcciones en inversiones inmobiliarias.

La sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos inmuebles que posee
para obtener rentas por arrendamientos.

4.3 Inversiones inmobiliarias

25%Eguipos para procesos de información
10%Mobiliario
12%Maguinaria

CoeficienteGrupo de elementos

Los coeficientes de amortización para cada uno de los elementos del inmovilizado
material se resumen a continuación:

l~
/



Criterios de registro
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto

sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y
pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

4.9 Impuesto sobre beneficios

La sociedad no ha realizado transacciones en moneda extranjera.

4.8 Transacciones en moneda extranjera

El saldo de las existencias al 31 de Diciembre de 2018 es de 0,00 €.

En la valoración posterior cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior
a su precio de adquisición (por los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento),
se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Las existencias se valoran por su coste. Los impuestos indirectos que gravan las
existencias sólo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no
sean recuperables. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor
después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares así
como lo intereses incorporados al nominal de los débitos, y se añaden todos los gastos
adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta. El
método adoptado es el del precio medio o coste medio ponderado.

4.7 Existencias

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al
momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés
efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

Ingresos y gastos procedentes instrumentos financieros

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación
formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son Que haya expirado o
se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero
siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

Baja de activos y pasivos financieros:

Se valoran igual que los activos financieros.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se caloula mediante la suma dely impuesto corriente que resulta d: la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponibl:

I
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Saldo Inicial Altas Bajas/Reclasf Saldo Final

Aplicaciones informáticas 12.462,58 12.462,58

Totallnmov. Intangible 12,4t\2.58 12.462,§8

Am.Ac. inicial Dotación Reclasific. Am.Ac. FinalEjercicio

Aplic. Informáticas -12.462,58 0,00 0,00 -12.462,58

~~

Total Amortizaciones -12.462,58 0.00 0,00 -12.462,58

Inmov. Intangible Neto O,OQ 0,00 0.00

, ¡ No existen indicios que puedan indicar la existencia de deterioro del inmovilizado
intangible a 31 de diciembre de 2018.

Los movimientos habidos durante el ejercicio se resumen a continuación:

5.1. Inmovilizado intangible

5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a valor razonable que no difiere
del valor al que se realizan transacciones similares con terceras partes relacionadas.

4.16 Criterio utilizado en transacciones entre partes vinculadas

La sociedad no participa en ningún negocio conjunto.

4.15 Negocios conjuntos

La sociedad no ha intervenido en combinaciones de negocios con ninguna otra
persona jurídica o física.

4.14 Combinaciones de negocios

La Escuela de Actores de Canarias. S. Coop. ha percibido en el transcurso del
ejercicio 2018 subvenciones oficiales monetarias por un importe global de 860.000.00 €.
Concedidas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
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Proveedores: 0,00 €
Acreedores: 6.088,78 €
Remuneraciones pendientes pago: 1.672,37€
Admin. Pública: 78.891,15 €

Las deudas con proveedores y acreedores son con vencimiento inferior a un año.

El apartado correspondiente a Administraciones Públicas se desglosa en:

-

Débitos y partidas a pagar: Comprende los siguientes subgrupos:

7. Pasivos financieros

Pasivos Financieros: Durante el ejercicio 2018 la Sociedad calificó el capital ~ocial
como "capital social cooperativo a largo plazo considerado pasivo financiero: aportaciones
voluntarias" por importe de 240.941,14 €

No se han producido en el ejercicio correcciones por deterioro de valor de los créditos
concedidos.

Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

Inversiones Financieras a Corto Plazo: 0,00 €

Otros Activos Financieros: Su desglose es el siguiente:

Presenta anticipos por remuneraciones al personal por importe de 0,00 €.
El apartado de Administraciones Públicas por importe hace referencia a las

retenciones bancarias por importe de 10,94 €

A los clientes y deudores se les otorga un plazo medio de 2 meses para abonar las
facturas, por lo tanto, de acuerdo con las normas de valoración se registran por su valor
nominal. El importe acumulado a 31 de diciembre es de 25.636,01 €.

Clientes: 25.636,01 €
Deudores: 2.659,37 €
Anticipos de remuneraciones: 0,00 €.
Administraciones Públicas: 10,94 €

Préstamos y Partidas a Cobrar: Comprende los siguientes subgrupos:

Activos Financieros mantenidos para negociar: Durante el ejercicio 2018 la
Sociedad no ha invertido en este tipo de activos.

6. Activos financieros
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(

b) Por sucesión "mortis causa", si los derecho habientes son socios o adquieren
tal condición en el plazo de seis meses.

.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, el socio trabajador que, por
haber perdido los requisitos para continuar siéndolo, fuese baja obligatoria en la Cooperativa
y ésta fuese calificada de justificada, podrá transmitir sus aportaciones obligatorias y/o
voluntarias, sin previa autorización del Consejo Rector, a su cónyuge, ascendiente y/o
descendientes, si éstos son socios trabajadores o adquieren tal condición en el plazo de tres
meses desde la baja de aquél.

.- Si se tratase de aportaciones voluntarias, no será precisa la previa autorización del
Consejo Rector, pero será requisito necesario para que la transmisión se perfeccione, la
comunicación de la misma al mencionado Consejo Rector .

.- Si se tratase de aportaciones obligatorias, el socio trabajador transmitente deberá
conservar al menos la cuantía de aportaciones obligatorias establecida como mínima para
ser socio trabajador en el número 1 del artículo 50 de estos Estatutos y la transmisión
deberá contar con la previa autorización del Consejo Rector, el cual podrá denegarla por
considerar que no está justificada .



2010 0,00 0,00 0,00 0,00 2011
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2013
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 2014
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2015
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2016
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MATERIALIZACiÓN

- Reservapara inversiones en canarias
~~

r J La situación al cierre del ejercicio de las dotaciones de Reserva para Inversiones en
1, Canarias al 31 de diciembre del 2018 es la siguiente:

r ----~~~------~~--------~~------~~------~~--------~~-----

Deducción por Activos Fijos Nuevos

DESCRIPCiÓN DEO. DEO. DEO. AÑO
GENERADA APLICADA PENDIENTE LIMITE

Inversiones en Canarias (AFN) año 2018 169,71 169,71 2015

Inversiones en Canarias (AFN) año 2011 726,40 726,40 2016

Inversiones en Canarias (AFN) año 2012 1.111,90 1.111,90 2017

Inversiones en Canarias (AFN) año 2013 521,83 521,83 2018

Inversiones en Canarias (AFN) año 2014 756,81 756,81 2019

Inversiones en Canarias (AFN) año 2017 150,10 150,10 2020

TOTAL 3.436,75 3.436,75

Los incentivos fiscales que se aplican durante el presente ejercicio son:

CONCEPTO A COMPENSAR APLICADO PENDIENTE LlMITEAÑO

B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2016 0,00 0,00 2023
(CUENTA. 121.5)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2015 5.481,08 5.481,08 2022
(CUENTA. 121.5)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2014 11.591,84 11.591,84 2021
(CUENTA. 121.4)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2013 14.154,70 14.154,70 2020
(CUENTA. 121.3)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2012 5.248,54 5.248,54 2019
(CUENTA. 121.2)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2011 1.966,34 1.966,34 2018
(CUENTA. 121.1)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2010 6.965,24 6.965,24 2017
(CUENTA. 121.0)
B. 1. Neg. Rég. General Ejer. 2001 10.369,22 9.709,62 659.60 2016

iCHAL 55.776,96 9.709,62 46.06'1,34

Incentivos fiscales
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CONCEPTO IMPORTE IMPORTE
2018 2017

Otros gastos de explotación 147.869,71 247.500,55

Arrendamientos y cánones 886,36 510,36
Reparación y conservación 9.308,77 11.225,74
Servicios de profesionales independientes 60.923,63 124.661,32
Primas de seguros 4.809,29 6.078,39

7A
Servicios bancarios y similares 4.284,91 4.224,67
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.400,21 5.279,85
Suministros 20.297,00 21.897,30
Otros servicios 41.773,61 73.419,12
Otros tributos 203,80 203,80
Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 0,00 0,00

A continuación se desglosa la partida "Otros gastos de explotación", del modelo de la
cuenta de pérdidas y ganancias:

10.3Otros gastos de explotación

595.834,48 857.996,91TOTAL

Sueldos y salarios

Cargas sociales

a) Seguridad Social a cargo de la empresa

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

e) Otras cargas sociales

IMPORTE IMPORTE
2018 2017

109.423,98 645.961,30
243.205,25 212.035,61
243.205,25 212.035,61

CONCEPTO

La partida de cargas sociales que se refleja en la cuenta de pérdidas y ganancias
queda desglosada del siguiente modo:

10.2 Gastos de personal:
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FIJOS EVENTUALES
N°EMPLEADOS TOT~L

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Profesor espec. 0,045 0,281 0,043 0,068 0,437
Profesor espec. 8,847 3,392 0,206 0,205 9,258
Licenciado 4,77 1,460 0,338 0,033 6,601
Conserje 1,00 1,00
Aux. Administrativo 1,00 1,00
Mantenedor 2,00 2,00
Limpiadora 1,682 0,205 1,887
Aux. Biblioteca 2,00 2
Ayundante técnico 0,010 0,033 0,0043
Pedagogo 0,246 0,463 0,435 0,894 2,038

TOTAL 17,~908 9,278 1,032 1,438 I~26,2253

El número medio de empleados durante el ejercicio, según sexos y categorías, queda
reflejado en el siguiente cuadro:

13. Otra información
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Vocal II

voca~ tAr~~
D. Enzo sca~1so
N.I.F.: X3007878F

Da Jo árez Hernández
N.I. .. 43.603.384-F

ae-~f'Illago Vecino Morales
.727-M

En Santa Cruz de Tenerife, a 31 de Marzo de 2019, queda formulada la Memoria,
dando su conformidad mediante firma:

Los abajo firmantes, como Administradores de la sociedad citada manifiestan que en
la contabilidad de la Sociedad 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 2.001.

15. Declaración negativa acerca de la información medioambiental en las
Cuentas Anuales.

- Durante el ejercicio 2018 no existen Activos afectos al cumplimiento de los fines de esta
partida.
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