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cirrespondientes unidades de contabilidad para 1986 Ycertifieado
de inclusión por los de~entos financieros respectivos en sus
planes plurianuales de mveniones para acometer e! colliunto de la
mversi6n en toda su dimensión temporal

Cuarta.-Por eada una de las partes se rea1izarán las modilicaci<>
nes presupuestarias pertinentes (incorporación de remanentes y de
oblipciones reconocidas) que permitan acomodar el plan de
inversiones teórico a la ejecución real del proyecto durante un
período de vigencia.

Quinta-Para la ejecución de este proyecto, ademlls de su
financiación prevista en la cláusula segunda, el Ayuntamiento de
Cuenca aportará un solar de 2'.740,38 metros cuadrados, a,Pto para
la construcción delaudit6rium, localizado en la ribera izqwerc:ta del
do Huécar, mnte a las ..casas Co1pd:ls», en una anti¡ua cantera
al pie del Monasterio de San Pablo.

Sexta-El informe a que se refiere el articulo 76 del Reglamento
General de Contratación del Estado será desl,l&Cbado por la Oficina
de Supervisión de Proyectos de la Conse¡eria de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
pudiendo solicitar audiencia en e! mismo ~cos representantes
del Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Cuenca YDiputación
Provincial.

De la misma forma se entenderá concedida la competencia a
efectos de la designación del Arquitecto y ~co.. directores
facultativos de dicbaa obras.

Séptima.-Corresponderá la "J:.bación del proyecto alas partes
aquí represenuu::tas por nDanimj así como la fecha de comienzo
de las obras.

Octava.-El ór¡ano de contratación será la Consejeria de Educa
ción y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
a travós de su Mesa de Contratación, en la que poeI!'D tomar parte
como Vocales un representante del Ministeno de Cultura, de!
Ayuntamiento de Cuenca y de la Diputación Provincial, con voz y
COD voto.

La forma de adjudicación será la prevista en el ResJamento
General de Contratación del Estado.

Novena.-Las bajas, si las hubiere, motivadas por e! proceso de
licitación, no afectarán en ~~r.0 a los recursos abaolutos de las
aportaciones financieras se en el plan financiero descrito en
la cláusula segunda, apartado «Presu,Puesto desaIreIado por entes
cofinancieros», pues en su integridad. se destinarlan- a suti'a¡ar los
gastos derivados de inspección de la obra, revisión de precios,
mormados y liquidaciones.

Décima.-Una vez aplieada la baja del proceso de licitación a los
pstos seda1ados en la cláusula anterior, el remanente, si. multare,
minorará las aportaciones de los aaentes cotinancieros, según la
misma proporción que se sellala en la cláusula segunda de este
Convemo.

Undécima.-Se creará una comisión de seguimiento formada
por ~cos y funcionarios propuestos por eada uno de los entes
finnantes del convenio, cuya finalidad sea impulsar la invenión, la
inspección de la ejecución de las obras, el estudio de cualquier
alteración en el proyecto ori¡inal, as! como dirimir las cuestiones
no previstas en este Convenio y que no deban ser objeto de análisis
por la alta representación de las partes suscnptoras del presente
convenio.

De las actuaciones de la comisión se dará cumplida información
a las partes, al menos trimestralmente, con Memoria de activida
des.

Ovodédma -Los abonos el contratista se rea1izarán a través de
Consejeria de Educación y Cultura, la cual, una vez aprobada la
correspondiente certificación por el órgano competente de la
misma, remitirá copias compulsadas de las referidaa certificaciones
con anexo de prorrateo entre los distintos entes para que éstos, en
un plazo máximo de treinta dios, transfieran a la cuenta corriente
de la Entidad bancaria que la Consejeria designe, la parte a1lcuota
que le corresponda.

Decimntercera.-Los pa¡oa el contratiata contemplarán toda
clase de impuestos estatales ~ tasas que correspondan,~ e!
pliego de cláusulas administraUvas particulares que rija la adjudica
ción y contratación de la obra.

Decimocuarta.-La ~ón, tanto provisinnal como defini
tiva, así como la liquidación de las obras, se efectuará por la
Consejeria de Educaetón y Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a cuyo acto podrán asistir los ~cos o
funcionarios d.esi¡n.ados por cada uno de los entes cofin1rviadores
como miembros de la comisión de seguimiento.

Decimoquinta-La titularidad del auditórium corresponderá al
Ayuntamiento de Cuenca, el que corresponderán los gastos de
mantenimiento y conservación.

Decimosexta-Se excluye en e! presente Convenio la financia
ción de gastos anejos al proyecto no contemplados en el mismo,
tales como urbanización, acondicionamiento externo, aparca
miento, ete.

Decimoséptima.-Un a1Io antes de la fecha prevista para la
terminsción de las obras se creará una comisión aestora integrada

¡>or los representantes desi¡nados por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca que
prevea y planifique las actividadea a desarrollar en e! audit6rium,
previo y baata tanto en cuanto no se cree un 6r¡ano colegiado
encargado de la propamación de dicbaa actividades a inte¡!.W
asinusmo por miembros de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca.

Decimoctava y última.-En el audit6rium objeto de este Conve
nio, y con indeljlCndencia de su destino primordial, se podrán
rea1izar otras aeuvidades culturales que programe el ór¡ano cole
giado • que se refiere la cláusula anterior, a IjlCtición de cualquiera
de 1.. partes finnantes del presente Convcmo.

Así queda redactado el presente Convenio, que finnan los
excelentísimos e ilustrisimos señores comparecientes, por quintu
plicado ejemplar, en la ciudad y fecha al comienzo iodicados.-El
Ministro de Cultura, Javier Solana Madariap; el Consejero de
Educación y Cultura, José Maria Barreda "Pantes; el Alcalde
Presidente, José Ignacio Navarre'" Varela; el Presidente de la
Diputación, Pedro Saugar Mulloz.

TRIBUNAL DE CUENTAS
1428 [NFORME de 4 de mano de 1986, elevarro a las

Cortes Generales, relativo a la fiscalización selectiva
rea/izarro a la Sociedtul estatal «Mercado.s en Origen
de Produaos Agrarios, Sociedtul A.nónima» (MER
CORSA), en base a las CUJlnlas rendidas de 1981, 1981
Y [98J.

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en e! ejercicio de su función
fiscalizadora establecida en los articulas 2. al y 21.3. a) de la Ley
Or¡¡ilnica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo dispuesto por los
artIculas 9.1, 11. b), 12 y 14.1 de la misma disposición, en relación
con los resultados de la fiscalización selectiva «in sito» realizada a
la Sociedad estatal «Mercados en Qrisen de Productos Agrarios,
Sociedad Aoóninta» (MERCORSA), en base a las cuentas rendidaa
de los ejercicios de 1981, 1982 y 1983,

Ha acorda10 en sesión celebrada e! dia 4 de marzo del corriente
a1Io, elevar a las Cortes Generales el presente informe y su
publicación en el «IIoletln Oficial del Estado», relativo a los
resultados de la fiscalización selectiva de la Sociedad ..tatal
«Mercados en Qrisen de Productoa Agrarios, Sociedad Aoóninta»
(MERCORSA).

J. ANTECEDENTES Y SU CONSIDERAOON

1. Aspecto.s genera/es. J
«Mercados en Qrisen de Productoa Agrarios, Sociedid Aoó

nima» (MERCORSA) éa una Sociedad estatal de las incluidas en
el articulo 6.1 a) de la Ley General Presupuestaria, cuyo objeto
social es la construcción, instalación y explotación de mercados en
origen de productoa a¡rarios, dotados de las instalaciones y
servicios necesarios en eada caso. Fue constituida el 26 de
diciembre de 1970, con una participación en su capital social deI'l
por 100 por parte del Estado españo~ Ministerio de Agricultura, y
del 49 por 100 restante de «Mereados Centrales de Abaatecimiento,
Sociedad Aoóninta» (MERCASA), estructura accionarial que se
mantiene con li¡eras oscilaciones. Los mereados que se instalen o
exploten con participación de MERCORSA tienen su actividad
regulada legalmente, por lo que deberán CUDll!lir las normas que
con carácter ¡eneral se establecen sobre ordenación de los mercados
en origen de productos a¡rarios, reco¡idaa en el Decreto 291611970,
de 12 de septiembre, y en la Orden de 20 de marzo de 1972 que
la desarroUa, sq¡ún sella1a e! Decreto de l' de octubre de 1970, por
el que se autonza su constitución en SU articulo tercero.

La Entidad fivaUzpdp ca en resumen una Sociedad ele cartera
o «holdinp que promociona, diri¡e y coordina los distintos
mercados en ori¡en que constituyen la red MERCORSA. Los
mereados en origen, MERCOS, promovidos por MERCORSA son
16. Realizan una actividad de intermediaclón entre los agricultores
de su zona y los mayoristas, que distribuyen para su consumo los
productos agricolas, tipificando y envasando 8decuadamente estos
productos para su posterior comercialización. Fueron constituidos,
excepto uno, entre 1971 y 1975. Al 31 de diciembre de 1983,
MERCORSA tenia partlCtpaciones mayoritarias en todos ellos,
detentando más de dos tercios del capital en nueve MERCOS
(anexo 1). I

Con indePendencia de las Sociedadea anteriores, la pro{lia
MERCORSA mantiene abiertas dos de!egacio_ con idénuea
actividad (anexo 2).
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Lot productos comcn:ializados por la red ascendieron a 458.000
toneladas en 1983, a 532.000 IOneladas en 1982 y a 468.000
IOneladas en 1981, lo que representa UIUUI cuotas medias de
mercado sobre las prodlWCiones a¡rarias correspondientes del 0,7
por 100,0,8 por 100 Y 1,7 por lOO, en di~os &dos, respectiva.
menll!. LOS in¡resos de 1& IClividad contabilizados por los 18
MERCOS ascendieron a 1.027 millones de pesetas en 1983, con un
aumenlO del 6 por 100 IObre el &do anterior, y del 33 por 100 de
esll! último IObre el &do 1981.

En el ejercicio de 1983 los men:a40s en nri¡en con in¡resos de
la IClividad auperiores a 50.000.000 de pesetas eran Almeria,
Granada, Guadiana, Centro, Modma y la delepción de la Mancba
de MF.RCORSA, con unos in¡resos~ de 849 millones de
pesetas y unos beneficios coDjunlOs de 88.000.000 de pesetas. Estas
cifras represenlaD para eslOS aeis MERC'OS el 83 por 100 de los
in¡resos de la Red. A finales del ejercicio de 1983 se enconllaban
inactivos los men:a40s en oriIen de V6lez-Má1a¡a, A1icanll! y
Murcia, situación que tendrfan lambim los de Valencia y CasteIlón
en 1984.

Según _ el DecreIO 2916/1970, de 12 de septiembre, sobre
la ordenación de mercados en ori¡en de ~uctos a¡rarios,-en su
articulo primero, _ objcto de protección por parle del utado
los que cuml'lan las normas~ sobre au creación, caracteristicas
y funcionamtenlO se lijan en el DecrelO y en sus articulos segundo
y tercero son sus fines <dlIcilitar y mejorar laI transacciones entre
productores asrat::.':l., comerciantes» medianil! una oactuación y
funcionamienlO en criteriOl del mejor oervicio público. En
consecuencia, 101 recunos que lO oblcnpn en la explotación lO
dedicarán a au sostenimienlO y mejora de la comen:ialización». Se
establece en su articulo s6ptimo que aedo UlU8rios como vendo
dores 1<)1 a¡ricullOres y Entidades o¡rariaa Ycomo compradores los
comemantes, los mayoristas y 101 iDd~.J¡':."..:aniPulen o
translOrmen productos a¡rariOD )' Entidades· . El artlculo
8.0 d'e la Orden de 20 dellW20 de 1972 _ que «las tarifas y
tasas por utilización de los oervicioa e mna'aciones lO lijarán en la
cuantla necesaria para cubrir los 00Ill!s respectivos, incluida
coDlerV&clón, amortización y olroo factores que incidan en ac¡u6
llos. En nin¡ún caso podrin exi¡irse a 101 UlU8rios cantidades
adicionales a las tariW y tasas autorizadaD.

Según esll! man:o juridico, los men:a4os en ori¡en han de
ofrecer la utilización de los oervicios e inI1aIaciones del mercado a
usuarios terceros. mediante la ~ón de la wiI~.ndieDte
contraprestación, oe¡ún sus larifaI o tasas, en bese a cnterios de
oervicio público, es decir, han de RaIizar operaciones por cuenta
~ena.

Por laDlO, la red MERCORSA no esti nlOrizada para RaIizar
operaciones de com¡>ra y venta en firme por cuenta propia, que
suponen un mayor nesgo en la~ón y la utilización de mayores
recursos finanClel'OL Se ha podido comprobor que esll! tipo de
operaciones son habituales, lo cual ha incidido en un maJ'or
endeudamienlO externo. Lot criclilOl bencarios de la red MER·
CORSA ascendlan, a 31 de diciembre de 1983 a 1.630 millones de
peaelaS, &enll! a 799 millones de pesetas en la misma fecha del &do
anterior, y &enll! a los 638 millones de pesetas a 31 de diciembre
de 1981. La DiJección de MERCORSA ha ..tlalado que es su
inll!nción limitar la1es operaciones al 10 por lOO del lOta!, Iimill!
que lO espera alcanzar en 1986.

2. Sobre 1M suIneru:io1U!l.
El acuerdo del ConIeio de Minialroo de 17 de junio de 1977

establece subvenciones ac capital para la constitución, ~er
establecimienlO y de puesta en man:ba cuando estas ICliVldades
......" res1izades por las Entidades aestmas de mercados en ori¡en,
promovidas por laEm~ J¡acion81 MERCORSA, e inIerIaS en la
Sección I del Rq¡istro Eapecial a que hace referencia la Orden del
Ministerio de A¡ricultura de 15 de julio de 1975". Al ami'&"" de
dicho acuerdo han sido olOrladas por el Ministerio de A¡ncultura
Y justificadas por MERCORSA aubvenciones de capital por un
unporle de 444 millones de peRtaa, de laI cuales corresponden 276
millones de peselU a MERCOS inscrilOs en el Registro Especial Y
168 millones de pesetas a lUlOs realizados por la propia MER
CORSA, que no &¡lIIllCe inscrita en dicho Re¡istro.

Según la expolición de motivos del mcnci.onado acuerdo, la
finalidad última de dichas IUbvenciones es la protección del
funcionamienlO de los Men:a40s en orifen. que según el articulo 3.
o del DecrelO 2916/1970, de 12 de septlembre, .. exiae .. all!np a
los criterios del mejor lervicio pilblico. Esto obliu a los men:a40s
eno~ a mantener una~D1uci6n distíD.ta. fa requerida como
simples Empresas de serviCIos, lo cual pnet'lI unos gaslOs que en
sus fases de constitución, pnmer es..blecimienlO y puesta en
marcha, deben ser aubvencionadoa. Ellrémill! de inscripción en au
~ Oficial viene a establecer el cumplimienlO por la Entidad
solicitanll!, Jl!'Omovida p<!r~CORSA, c¡c ~ normati~a apli"'!b!e
y, en especial, del cumpÜD1ienlO de los etIterios de mOJor IerVlClO

público en su funcionamienlO. Por laDlO, ha de considerarle que el
rec¡uiailO de inscripción en el Registro Especial que contiene el
acuerdo de concesión de las subvenciones, es sustancial, y debiCTll
haber sido cumplido en sus propios términos, laDlO por MER·
CORSA en cuanlO solicilaDll!, como por el Ministerio de A¡ricul
tura que fue otorpnll!.

Se ha POdido comprobar que no lOdos los pstos aubvenciona·
dos a los MERCOS corresponden a los especIIicamenll! _dos
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 1977, si
bien su naturaleza responde al conceplO SCnérico de pstos de
constitución, primer establecimienlO y de puesta en marcha.

A partir de 1979, MERCORSA recibe subvenciones en capital
del Ministerio de Aaricultura COD la finaJjdad de financiar inversio
nes en asisll!Dcia téCnica a los mercados en OliSCo, cuyo importe
deven¡ado al 31 de diciembre de 1983 ascendla a 355 millones de
peRtas. De esll! impone, 76 millones de pesetas corresponden a
gastos de &IeSOramienlO realizadOl en 1979, 86 millones de peRtas
en 1980,118 millones de peRlU en 1981 y 75 millones de pesetas
en 198~. Estas inversiones corresponden fundamenla1menll! a
....lOs de personal de la propia MERCORSA, que ha prestado los
lervicios de uisll!ncia técnica a los MERCOS.

Las aubvenciones anteriores, laDlO las destinsdas a ....tos de
constitución, primer eslablecimienlO y puesta en marcha, como las
de uisll!ncia técnica, han sido olOrladas como subvenciones en
capital y han venido • financiar en última instancia patos
comentes de MERCORSA (de acuerdo con las condiciones de
concesión), cuyo nivel de ;-. es irrelevanll!, y de los diversos
men:a40s en ori¡¡en. Por ello, es convenienll! que esta práctica se
mocWic¡ue en el futuro otor¡ando el caráell!r de comentes a estas
aubvenciones, en aras dé la adecuada transparencia informativa de
los lUlOs del sector público. La DiJección de MERCORSA ..tIaIa
que en los ejerciciOl li¡uientealalaubvenciones por estos concei>'
lOs no fUerón 101icitadas, ni, por laDlO, concedidas.

Por olla parte, aparecen en el belance de situación a 31 de
diciembre de 1983 CODtabjJiz.d" como «Reservas Voluntarias»
aubvenciones enJDI,,\,~tal financiadoras del inmovilizado, por un
imPOrle de 144 . nes de~ lo cual eventua1menll! puede
suponer una desviación de la finalidad que motiva la concesión,
que no lO IlOta con la mera realización del gaslO, lino que en el
caso a.alizado lO extiende duranll! el periodo de aplicación de las
inveniones alu fjn,Udpde subvencionadas, por lo que procede su
contabilización como aubvenciones oficiales, oe¡ún establece el
Plan General de Contabilidad obligatorio para las Sociedades estatales,
en virtud del artlculo 127 de la Ley GeneraJ Presupuestaria.

An4lop.menll! lalaubvenciones en capital para la constitución,
primer es1ablecimienlO y puesta en man:ba y de asistencia ttcnica
que aparecen en el belance de situación a 31 de diciembre de 1983
(anll!s de aplicación de 101 resultados) en la cuenta de «Reservas
VoluntariaD, con un laido de 425 millones de peaelaS, han de
contabilizane en la de «Subvenciones Oficial_... hasta la amortiza·
ción de los correlativos lUlOs que financian. "" la amortización
efectuada la Socioclad ha de considerar simultáneamenll! ....to del
ejercicio el imporle del polO IClivo que es amortizado e ingreso
idéntica cifia correspondienll! a las subvenciones en capital que los
financia, con efeclO coDjunlO nulo sobre el resultado (beneficio o
ptrdida) del ejercicio económico de 1983. La Entidad ha de
efectuar las oportunas rectificaciones contables para adecuar su
contabilidad al procodimienlO indicado. dlaminuyendo las ptrdidas
del e~ercicio .1983(anll!s de la aplicación del resultado) en el
menaonado unporle de 425 millones de pesetas.

Adem4s laI aubvenciones en capital en conceplO de asistencia
ttcnica del &do 1982, devenpdaa en 1983, ya que en esll! ejercicio
son presupuestadaa, aulOrizadaJ, dlapueslU y Justificadas, por un
imporll! de 75 millones de peaelaS, han de considerarle en 1983
como un in¡reso, ya que 101 lUlOs de aIisll!ncia ttcnica que
financian fueron amortizados en esll! ejercicio. Se ha de CIIIpI'
dicho imporle a la cuenta de «Hacienda Pública, deudor por
diversos conceptos» por el débilO exiJll!nll! y abonar a los «Resulta·
dos ejercicio 1983", lOdo ello en asienlO modificativo del balance
de situación a 31 ae diciembre de 1983. El imporle no contabili
zado de la subvención para palOs de constitución, primer estableci·
mienlO y puesta en marcha, por un .imporle de 5.000.000 de
peaelaS, no percibido, pero ya CIeVCnpdo, ha de contabilizarse en
el balance de situación a 31 de diciembre de 1983 ... la cuenta de
«Subvenciones 0ficiaIeD.

3. Sobre el mtema de iliformaci6n partl el sector agrario.

En virtud del Convenio de 11 de febrero de 1982, entre los
Ministerios de A¡ricultura, Pesca YAlimentación y de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, la Em\'!l'lll.nacional MERCORSA y la
Compadla Telefónica Nacional de Espada, para el desarrollo de un
proyecto de información para el lector a¡rario, lO encomienda a
MERCORSA el desarrollo económico de tal proyecto, cuya finaIi·
dad es la información a los qricullOres situados en el ori¡en de la
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producción de los precios que se abonan por los productos en los
merc:ados de destino situados en los centros de consumo.

El 23 de abril de 1982 MERCORSA suscribió un conlIato con
«Ila..prinl, Sociedad Anónim"", por el Que esta Sociedad se
comprometía a la implantación de un sistema de información y el
surrunistr;> sucesivo de los elementos de dicho sistema. unidad
centra!, unidades regionales y 3.000 terminales de consulta de
información agraria. Si bien el proyecto supone' una invendón
directa para MERCORSA en base a sus previSlones de 29 millones
de pesetas, se adquiere el compromiso de la compra de los,
mencionados terminales, para su comercialización por MER·
CORSA, actividad no comprendida en su objeto social, Que eleva
1.. previsiones de desembolsos a 523.000.000 de pesetas.

Ei proyecto es revisado por el nuevo equipo directivo incorpo
rado a la Sociedad estatal en 1983, el cnal encar¡a un informe a la
«Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Sociedad Anónim""
(ENTELl, sobre la situación y viabilidad del sistema de teleinfor·
mación agraria en fase de desarrollo e implantación. Este informe
concluye afirmando Que si bien el sistema es.posible a nivel teórico,
su planteamiento práctico es inconecto y dillciJmente alcanzará los
objetivos deseados. Como altemativas, dicho informe plantea dos
soludones: Una basada en el aprovechamiento del material y
proyecto existente realizando las achptaeiones e inversiones necesa·
rias, y la segunda prescindiendo de lo ya actuado. Es esta solución
la considerada más conveniente por la Entidad, aU:~,~~,ne el
abandono y posible pérdida de las inversiones ya , que
ascienden a 31 de diciembre de 1983 a 228.000.000 de pesetas. La
Dirección de la Sociedad manifiesta Que esta decisión fue adoptada
después de intentar la realización de la primera solución por la
propia «Ilaseprinl, Sociedad Anó_. En octubre de 1983
MERCORSA denuncia la validez y efecto del contrato de 23 de
abril de 1982 por motivoa de orden ltcnico y por errores y
deficiencias graves de concepción y desarrollo, Que hacen inviables
el sistema de información para el sector a¡rario,- as( como la
impeñección e insuficiencias del contrato, la inviabilidad com"";.a!
del sistema, los costes de todo orden Que derivan de la situación
planteada y la potencial inutilización de los equipoa suministrados,
motivos Que no son aceptadoa por la otra parte, «Bueprinl,
Sociedad Anónim"", Que en febrero de 1984 promovió demanda de
juicio ordinario de mayor cuantia, solicitando el cumplimiento del
contrato; planteada reconvención por MERCORSA, el Juzgado de
Primera Instancia no ha dictado sentencia a la fecha de redactar
este informe.

Se ha podido comprobar Que en la contratación del sistema de
información agraria por MERCORSA no se han cumplidos loa
principios de: al Rigurosa preparación de los proyectoa, especifica.
ciones y pliegos de condiClones 'l.ue sirvan de soporte al contrato,
mediante los oportunos asesonumentos tknicos y jurídicos; b1Los
principios de publicidad y concurrencia, y cl Inclusión de cláusulas
en los oontratos que estimule al emplcsario a UD correcto cumpli
miento y Que salva¡uarden el intem de la Entidad en los casos de
incumplimiento. Principios Que han de procurar respetar en su
actuaClón las Sociedades estatales, según establece la disposición
lIansitoria segunda del Reglamento de Contratación del Estado de
25 de noviembre de 1975; prec:epto, Que aunque no establece el
carácter obligatorio de un sistema de contratación, señala Que
incumbe a los Consejos de administración de las Empresas cuidar
del cumplimiento de los principios anteriores. Asimismo. se ha
podido comprobar Que la Sociedad «Ilaseprinl, Sociedad Anó
nima», no poseía en el momento de la contratación la solvencia
finanCiera requerida por la importancia del contrato, ya que su
capital social desembolsado era de 750.000 pesetas Y de constitu·
ción redente, sin que a la vista de estas circunstancias se obtuvie
sen garantias suficlentes de terceros. Informado del contenido del
contrato fumado, el Consejo de administración se ha limitado a
tomar conocimiento del hecho, as! como de Que fue firmado por el
Presidente en uso de sus facuhadeL

Los importes contabilizados en los balances de situación en las
cuentas de «Mobiliario y Enseres», «Terminales P. C. y olIa"" Y
«Deudores», en vinud de dicho conlIato, eran de 153.000.000 Y
228.000.000 de pesetas al 31 de diciembre de 1982 Y al 31 de
diciembre de 1983, respectivamente, correspondientes a loa desem·
bolsos reaE:<ados y compromisos adquiridos en dichas fechas. Se
han considerado como pérdidas ciertas no realizades o provisiones
a 31 de diciembre de t982 y a 31 de diciembre de 1983, importes
pcr 139 y 325 millones de pesetas. respectivamente. Se lncluYl; en
esta última cifra el total importe de las inversiones y comprouusos
adquindos. 228 millones de pesetas, y una dotación de 97 millo~~s
d..e pesetas destinada a atender las even~u.ales responsabili
dades y gastus judiciales derivados de su I'eSClSlón.
Res~o a 12~ dotaciones o las provisiones que son~ en

el ejerCicio de 1983, debe considerarse Que la demanda de «Base
prinl, Sociedad Anó_ de juicio ordinario de mayor cuantia,
solicitando a MERCORSA el cumplimiento del contrato fue
preseutad.. en 1984, re. io '1ue las res!"?_bilidades econ~mi"'!Sy
los gastos d:riv~os del plClto han de unputarse a este eJerctClo.

Por tanto deben anularse los apuntes contables realizados en
1983 con esta finalidad por 97 millones de pe:)etas, disminuyendo
las pérdidas de este ejercicio, sin peJ.juicio de su consideración en
el slguiente.

Los importes contabilizadoa al 31 de diciembre de 1983 al
amparo del contrato con «Ilaseprinl, Sociedad Anónim"", 228
millones de pesetas, aparecen I¡lroviaionadoS en un 100 por 100 de
su cifra en el balance de sitU8C1ón cerrado en dicha fecha, es decir,
se considera u.n valor nulo para los equipos y programas adquiridos
así como para las restantes partidas. Tal como se indica en este
informe, la contratación del sistema de información agraria no se
ha realizado con la dehida dili¡encia. No obstante, una vez
efectuada por la Sociedad estatal la invemón, corresponde a su
Dirección ..otar las vías de aprovechamiento y conservación de los
bienes ya convertidos en públicos. Por ello, no cabe admitir la
provisión por depreciación de existencias e inmovilizado realizada
en 1983, por 44 millones de pesetas, ya Que no ha sido jusuficado
suficieIltemente por la Entidad que el valor residual de los bienes
adquiridos sea nulo, por lo Que incrementan los resultados de dicho
ejercicio, por este concepto, en el importe señalado. Es necesario
Que las So<ied:l.C1es estatales sometan al dictamen de expertos la
valoración de los bienes objeto de importante depreciación con
anterioridad al renejo de las pérdidas no realizadas en contabilidad,
dictámenes que con~tituyen la justificación de estas operaciones
contables.

4. Sobre el control interno y tk filiales.
La contabilidad de MERCORSA se encuentra dividida en cinco

centros contables correspondientes a las oficinas centrales, las
delegaciones de Salamanca y La Mancha y dos almacenes, con
desarrolloa contables independientes, para los cnales se utilizan
sistemas informáticos en la oficina central y almacenes, mientras
Que en delegaciones la contabilidad es llevada mannalmente por
distintos responsables. Si bien loa criterioa contables señalados por
los servicios centrales son aplicables a loa cinco centros, se ha
podido comprobar Que su concreción es diferente en las diversas
contabilidades, sin Que se obtenga la necesaria uniformidad en la
información contable. Por otra parte, el sistema contable adoptado
para la división de la contabilidad impone una complejidad
administrativa y unoa mecaniamoa de control, Que no está justifi
cada la dimens16n de la Enti,dad fiSCalizada

Asimilmo, se ha podido comprobar ~ue la Sociedad no realiza
inventarios flsiCOI periódicos de SUI btenes inmovilizados que
permitan efectuar su contraste con loa datos obrantes en la
contabilidad. No existen adecuados reaistros en fichas individuali·
zadas del inmovilizado material, Que permitan su identificación y
control IIsico, as! como una correcta valoración individual de los
bienes y su amortización anual No existen documentos soportes
Que justifiquen adecuadamente la propiedad de los inmoviJizados
financieros, de gran importancia en esta Sociedad estatal..

Se ha observado una excesiva concentración de autorizaciones
en el Presidente de la Entidad, encontrándose aconfejable el
establecimiento de un manual de funciones Que las distribuyan
adecuadamente entre el personal directivo de la Orpnización.

MERCORSA es básicamente una Sociedad de cartera, propieta
ria de participaciones de diversos MERCOS, cuya .Bestión centrali·
zada le corresponde, por lo que es necesaria la cXIst,encia de unos
adecuados sistemas de control de las filiales. Se ha podido
comprobar Que la Sociedad no mantiene un sistema de información
eficiente Que permita el adecuado control del cumplimiento de las
directrices contables, así como que estas instrucciones son interpre
tadas en ocasiones de forma difeRntc.J)<W los raponsabJes de los
distintos MERCOS. En el curso de la IiJcoHzación, el Tribunal de
Cuentas ha tenido grandes dificultades para la obtención de
información ~ferente a hechos contables de los ~fERCOS, Que
finalmente ha sido entregada·con importantes demoras.

5. Sobre cumplimiento tk divers"" oblillOL:iones legales.
Todo comerciante debeni llevar una contabilidad ordenada y

adecuada a su actividad mercantil y necesariamente un libro de
inventarioa y balances y otro diario reco¡iendo aquel libro
annalmente el inventario, as! como el ¡;¡"';ce delejercici,! y.~enta
de resultados, según señalan loa artlculoa 33 y 37 del Códi¡o de
Comercio. Se ha podido verificar Que MERCORSA no ha trans
crito el inventario anual deade 1973 as! como los balances y cuenta
de resultados en loa ejercicioa de 1982 y 1983. El libro diario, que
fue legalizado por el procedimiento Que establece el artlcuIo 36 del
Código de Comercio, no lo ha sido respecto al movimiento habido
en 1983 en el instante de redactar este informe.

Las Sociedades estatales están obli¡adas a ~ustarse al Plan
General de Contabilidad vigente para las Empresas españolas,
según establece el artlculo 127 de la Ley General Presupuestaria. Si
bien MERCORSA ha adoptado dicho Plan, ha de cumplir con
mayor celo la clasificación de cuentas y loa criterios de valoración
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que contiene, tal como se desprende de 101 ejualcs propuestos en
este informe, lo c:ual tiene «relevante importancia en orden a la
aUlenticiclad de la información lUIIIiDis1rada~ la cIoeumentación
contable, tanto en lo concerniente a la situaCIón patrimonial de la
Empresa como el desam>1l0 de su actividad en calh ejercicio
econóll1k:o», tal como dala la introducción a 101 criterios de
valoración del Plan.

En virtud de lo establecido en el articulo 39 de la Ley Genenl1
Ptesupueslaria, losp_de actuación, inveniones y financia·
ción para los ejercicios de 1982 Y 1983 han sido a~dos por el
Gobierno. Sin embargo, si bien la Sociedad pera1lió subvenciones
en capital, sus presupuestos de capital no fueron aprobados por el
Gobierno, tal como establece el articulo 90 de dicba Ley, situación
no contemplada por la le¡isIación vi¡ente. De las actuaciones de
fiscalización rea1Jzadas le desprende que 1u variaciones en las
magnitudes recogidas en los proaramu de actuación. inversio
nes y financiación han sido sustanciales, por lo que sus modifi
caciones debieran haber sido tramitadascoDjuntamente con el
nuevo presupuesto del capital, para obtener una nueva aproba~
ción, se.ún establece la Orden de 22 de febrero de 1982 en sus
artIculos 17 y 18.

6. Sobre/a situaei6n'ji1l41ldero-patrlmoniaJ.
En la 6scalización de los estados financieros de la Sociedad para

los ~ercicios de 1981, 1982 Y 1983 se ban puesto de manifiesto los
si¡wentes hechos respcclo a las masas patrimoniales que se
indican:

a) Inmovilizado financiero y otras cuentas con 6Iiales: El
inmovilizado financiero representa la más importante inversión de
recursos de la Entidad en virtud de SU objeto sociaL El 31 de
diciembre de 1983 presenta un coste bislórico de 930 millones de
pesetas gue corresponde básicamente al coste de adquisición de las
accions de los MERCOS y los ~mos a ellos concedidos. El
valor ¡reto contable del inmovilizado financiero, una vez deducidas
las provisiones pord~~6ny~_~dos por la Socio
l!e'factSflercCÓQ

flll!'lA~l"'c1a·~¡IlNoffVS..p~m"i
Empresas del Grupo Y Otros a Corto P1azo», cuyo saldo era de
422.000.000 de pesetas, y «Emj>fCSIS del Grupo», cur.o saldo neto
era de 30.000.000 de pesetas. En coojuntc, el inmovilizado finan
ciero y otras cuentas con filialea suponen UDaI inveniones netas
según el balance de situación de 931.000.000 de pesetas, frente a
unos recursos propios de la Entidad a 31 de diciembre de 1983 de
1.146.000.000· de·pesetal. Finalmente, los avalca concedidos a las
6Iiales ascienden a 637.000.000 de pesetas.

Dentro del apartado de inmovilizado financiero, el coste
bistórico de las participaciones en los MERCOS aparece en la
cuenta «Acciones sin COtización 06cinal enEm~del Grupo.,
cuyo saldo en el balance de situaci6n a 31 de diciembre de 1983 era
de 821.000.000 de pesetas, Con el fin de recoser las p6rdidas ciertas
no realizad.. se ba constituido una provisión por depreciaci6n de
cartera de vaÍores que asciende a 337.000.000 de pesetas, en base
a la comparación entre el valor te6rico-conlab1e de las acciones y
su valor de coste a 31 de diciembre de 1983, despu6sde realizar dos
ejustes ¡eneralizados en las contabilidades de 101 MERCOS relati·
vos a las amortizaciones anuales y • las provisiones por insolven
cia. por unos importes de 82.000.000 Y 225.000.000 de pesetas.
Estos &u.stes al disminuir el valor teórico de las acciones de los
MERCos, condicionan la cuantia de la proviai6D por depreciación
dotada.

Se ba comprobado que el ejuste por amortizaciones corresponde
a la diferencia entre las amortizactones practicadas en los MER
COS y los importes múimos establecidos por la Orden de 23 de
febrero de 1965, r..;¡: se cumplan los requisitos de efectividad
scaún las normas para los ejercicios de 1980, 1981, 1982 Y
19113. Esta reviai6n de las amortizaciones practicadas en alIos
anteriores no eslá justificada por un estudio lknico sobre la vida
útil de los bienes, ni por la notoriedad de la obsolescencia lknica
de las inversiones más ~tivas, constituidas fundlunental·
mente por edificios industriales para la manipulación y envasado
de frutos y productos horticolas, por lo que según los J!rincipios de
devengo y continuidad de 105 criterios de valoraa6n del Plan
Gcnenl1 de Contabilidad procede la anulaci6n de la incidencia que
en la proviai6n para depreciación de la cartera de valores tiene el
menCIonado ejuste en relaci6n a las amortizaciones de alIos
anteriores a 1983, que aaciende a 21.000.000 de pesetas. Si bien la
Sociedad tiene facullades para la fijaci6n dentro de 105 limites
leJales de las amortizaciones anuales, no se considera aceptable la
revisi6n de las efectuadaa en los ~ercicios anteriores que para que
sea admisible ha de quedar amllliamente justificada.

Otros compromisos con las 6Iiales aparecen en las cuentas de
~stamos a Empresas del Grupo., con 33.000.000 de pesetal. que
corresponde a prestamos a medio y Iar¡o plazo y ~stamos a
Empresas del GruJ?O Y Otras a Corto Plazo., con 422.000.000 de
pesetas. Se ha podido comprobar que estos préstamos correspon
den a ~tos de campaña, destinados a la financiaci6n temporal

de la actividad de la 6Iial y a ~tos de funcionamiento. 2stos
últimos, que ascienden a i85.000.000 de pesetas, se documentan
para un corto plazo de tiempo pero en la práctica se renuevan e
mcrcmentan, por lo que han de reclasificarse e incluirse en el
«Inmovilizado FinanClCrlllt como un pr6stamo a medio y Jarao
plazo. .

Se ba vcri6cado que dichos pr6stamos se han venido documen·
tando mediante contratos privados de los c:uales solamente uno
aparece intervenido por A¡cnte de Cambio y Bolsa, para posterior
mente ser sustituidos por reconocimientos de deuda. En la 6scaliza
ción «in situ» se ba podido comprohar que al¡uno de estos
documentos oc encontraba sin fíriDar por el responsable del
MERCO pcrccptor. Por otra parte DO se ba liquidada por los
MERCOS el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que r:va
el contrato de pr6stamos, scaún 101 articulos 7, 10 Y I del
Reglamento del Tmpuesto, por lo que incurre en la responsabilidad
subsidiaria prevista en el articulo 9.1 del mencionado Reglamento,
debiendo dolar una provisi6n para el pago de impuesto por
10.000.000 de pesetas con la contrapartida de los resultados de los
correspondientes ejercicios (6.000.000 de pesetas del ejercicio de
1983 Y 4.000.000 de pesetas de ejercicios anteriores).

Dado que MERCORSA y sus 6Iiales son Entidades jurldicas
independientes, sus rclaciones financieras han de cIoeumentarse
con aquellos formalismos que permitan la recuperaci6n de los
fondos P."r los medios normalmente utilizados en el ""bito
mercantil, delmndosc liquidar los impuestos que ¡ravan las opera
ciones con cspccial celo por las Entidades del sector público.

Por último, han de contabilizarse en cuentas de orden los
importes de los avales concedidos a los MERCOS para la obtención
de ~tos bancarios por 637.000.000 de pesetas, con el fin de que
el balance de situación a 31 de diciembre de 1983 refleje fielmente
los compromisos adquiridos por MERCORSA.

b) Existencias: &tas cuentas, con un saldo conjunto de
592.000.000 de pesetas el 31 de diciembre de 1983, incluyen,
básicamente, las existencias comerciales de las delegaciones de
Mwftl'lI'cl'c ~IlSlb~'i ..MI~llfORSA v ""..i ..... d. mn."It. d.l

No está autorizada MERCoRSA por el Decreto de 12 de
septiembre de 1970 Y la Orden de 20 de marzo de 1972 para
realizar operaciones por cuenta propia. Por ello bao de ser
realizadas manteniendo los bieDes exclusivamente en depósito sin
que MERCORSA adquiera la propiedad de los productos recibidos
únicamente en ..stión de venta. Para que el balance refleje con
claridad r exaeutud la situación patrimonial de la Empresa, tal
como obliga el articulo 38 del C6diso de Comercio, las existencias
de mcrcanCÚls en depósito correspondientes a las operaciones de
mediación por cuenta ejena que realiza MERCORSA han de
reflejarse en cuentas de orden, sin que sea adecuada la utilización
de las cuentas de los subJruPOs de Existencias, Acreedores y
Deudores por operaciones de tráfico, compras y ventas. Estas
deberán ser utilizadas en la contabilizaci6n de las operaciones por
cuenta propia, exclusivamente basta la resuJarizaci6n de la opera
tiva de la Sociedad al marco normativo rielado. De esta forma
aporeccnln debidamente reflejadas y diferenciadas las operaciones
por cuenta propia y por cuenta l\iena, dadas sus diferentes ¡rados
de rielio.

En definitiva, sin perjuicio de que MERCORSA adapte sus
operaciones a la Ic¡alidad vi¡ente, procede contabilizar adecuada·
mente las cuentas de «Productos A¡ricolas Recibidos en Gestión
VenlP, «Terminales y Otro... y varias relativas a los usuarios,
realizando la reclasificación.

e) Diversas cuentas: Procede efectuar la reclasificación de
diversas cuentas del balance de situación de la Sociedad a 31 de
diciembre de 1983, para que la contabilidad cerrada del ejercicio
refleje con claridad y exactitud la situación patrimonial de la
Empresa, se&ún establece la Ley de IU¡imen Jurldico de las
Sociedad AnÓnimas, en su articulo 102, y el C6diso de Comercio,
en el articulo 38. Así, paJOS diferidos por los almacenes y
delegaciones de MERCORSA, por 10.000.000 de pesetas deben
recogerse en la cuenta de «Pa¡os Diferido.... en lugar de la de
«!'rovisión para Gasto.... Por otra parte las «Agrupacton.... por
importe de 36.000.000 de pesetas que aparecen como subcuenta de
«Subvenciones en Cap~tabo, al no tener la totalida4 de su saldo l.
natura1eza de esta úluma cuenta, ba de contabilizarse en la de
«Aportaciones otros Partlci_ una cifra de 32.000.000 de pesetas
y el importe restante en la cuenta de «Subvenciones Obtenida"".

d) Capital Y Reservas: Comprende esta masa patrimonial,
según el balance a 31 de diciembre de 1983 después de ló aplicación
de resultados, el «Capital Sociabo suscrito por un importe de
2.592.000.000 de pesetas y «Reservas Voluntanas>t por 144.000.000
de pesetas, de los que bay que deducir las p6rdidas contabilizadas
por 1.643.000.000 de pesetas.

En el apartado relativo a las subvenciones, se justifica la
reclasificaciÓn contable de dicho importe de reservas como subven
ciones en capital. Respecto a las Pérdidas, 618.000.000 de pesetas
corresponden a las babidas en el ejercicio de 1982 Y anteriores,
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siendo el mayor importe el colrapondiente 11 1982, oon
590.000.000 de pesc1aI, de 101 C1IIles 529.000.000 de pe&e!U
obedecen a divenaa dotaciones a provisiones pora atender pmlidas
latentes en la cartera de vB10r0s '1 en Iaa inveniones ....liuda. en
el sistema de información asrana. cuyo an41isia oe realiza en 10.
apartadoo correspondientes. Re.pecto a lu p6rdidas del ejercicio de
198~. que lllciende a \.025.000.000 de pesc1aI, la Sociedad Iaa
clasinca en «Resultados Imputables a ¡¡jercicioo Anterio""",, por
747.000.000 de peoetas, Y «Resultados Ada Corriente». por
278.000.000 de pesetas.

Lo. «Resultados Imputables a ¡¡jercicioo Anterio",,", correspon
den fundam.ntalmente a IU\OI denominados oP6rdidas Extraordi
nariu sobre Equipo de T.I.nuiti.... oP6rdidas Extraordinariu
sobre Cartera de V110",,",. «Pérdidas Extraordinariu oon RiesIO'"
y «Pérdidu Extraordinariu por Reducción de Capital de 101
MERCOS». que constitur. la oontrapertida de JUlOI o dotación
para .1 .jercicio de 198 • de Iaa provisiones pora depreciación,
msolvenClU y gastos, pnsUnd.. en apartados anteriores, hechos
contables cuyo reconocimiento oontablo ba de tener 1upr en 10.
ejercicioo de 1983 Y 1984, por 10 cuB1 no cabe im!"'tarloo a
e¡ercicioo anterio..... en aru de la claridad y exactitud ~.nd.d.
por.1 articulo 102 de la Ley de Socied.cIes Anónimas, aaI oomo por
.1 Plan GcncrB1 de Contabilidad, proccptivo pora Iaa Sociedades
estatales, que oeílala gue la cuenta de «Pérdidas Y Gan.nci.", es
convcrscncia de Iaa diatintaa fUentes de resultados y aplicación a
tsto.. por .U asi¡nación a ""'CfVU o provisiones y por su
distribución entre loo partlcípca de la Em--. sinJ.':r .... jlosibIc
en dicba cuenta el des¡looe efectuado por la Soci

Una vez cfcctuado.loo ~UItea oontables que se desprenden de
las comprobaciones realiz• d " en la presente tUcaljución selecti~
101 resultadoo del .jcrcícío de 1983 ascienden a unas pmlidas de
794.000.000 de pesctu, frente a los \.025.000.000=
contabilizadu por la Sociedad, sin CLue proceda el ose en
su~entaade~dasy~~alos . en
9ercicio. antenores y no aplicados quedan_!iJ..~ .!'!.'.una pá'dida
l!8nélJ.Rffit\lYO 86r T"I!in_ iJr"~'lll.do¡.=M
170.000.000 de pelCtaa que comsponden a subvenciones oficíales,
10. lOCUI'IOS propioo de la Sociedad quedan el 31 de diciembre de
1983 .n \.346.000.000 de pesetas.

La situación patrimonial de la Sociedad a 31 de diciembre de
1983, .n que Iaa pmlidu ban disminuido su baber lOeíB1 por
debajo d. Iaa dos terecru partes de la cifIa del capital socia1, hará
aplicable .1 articulo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas, que
oblip a la reducción obliptona del capital si traoSCllml un
ejercicio lOeíB1 sin babcroe recuperado el patrimonio.

n. CONCLUSIONES

1. Los m.rcado. que oe instalen o exploten con participación
de MERCORSA debcrdn cumplir Iaa normas del Decreto
2916/1970. de 12 de septi.mbre y la Orden de 20 de octubre de
1972, que 10 desarrolla, se¡ún oeílala el Decreto de 15 de octubre
de 1970. por .1 que oe autoriza .u constitución en .u artlcu\o
tercero.

Se considera necesario que MERCORSA y sus Sociedades
filiales cum~ Iaa normas que re¡ulan .u actividad, sin petjuicio
de que .1 Ministerio de A¡ricultura, Pesca YAIim.ntación, reconsi
dere la oportunidad del marco jurfdico vigente. Este TribunB1
enti.nde que Iaa operaciones no permitidas por su marco jurldico
deben desaparecer mi.ntras que dicho marco se mantenp.

2. El Acuerdo delCo~ode Ministros de 17 de junio de 1977
establece .ubvenciones de capital pora la constitución, primer
establccimiento y puesta en marcba «cuando oean realizad.. por Iaa
Entidades ¡estoru de mcrcaclos en oria'" promovidas por la
Eml!resa nacíonB1 MERCORSA e inscritaa en la Scccíón I del
RCSlstro Espccial a que bate rcfemlcia la Orden del Ministerio de
A¡ricultura de 15 de julio de 1975,..

La concesión y aplicacíón de Iaa .ubvenciones percibidas 11
amparo del acuercIo del Consejo de Ministros de 11 de junio de
1977. por un importe de 168.000.000 de~ a WIOI diatinto. de
101 previstos .n tal acuerdo, POdria colll1derarsc como una desvia
ción de la finalidad de la subvención.

Los conceptos lubyencionaclos, tanto loo destinacIos a JUlOI de
constitución, primer establccimiento y I1UC1la en marcha, comO 10.
de uistencia ~ca, ban sido otorpdOI como subvenciones en
capital, y ban venido a finsnciar IU\OI corrientes de la Entidad (de
acu.rdo con las condiciones de oonoesión). cuyo nivel de ÚI8I'CIOI
es irrelevante, y de los divCflOl mercadoa. Poi' eUo, este Tnbuna1
considera conveniente que esta ¡ricti.ca oe modifique en el futuro,
dando el carácte:r de corrientes a estaa subvenCIOnes, si fuesen
acordadas, en áreas de la adecuada transparencia informativa en lo.
lUtos d.1 sector público.

3. Se ha POdido comprobar que .n la contratación del sistema
de informaci6n lIJ!lllÍ8 por MERCORSA no oe ban cumplido loo
principios de: a) Ri¡urosa prcpsración de 100llfOyectos, especifica-

cíones y p\ieaos de condiciones Q.ue sirvan dC soporte 11 oontrato,
mediante 101 oportunoo ascsoramJentos técnicos y jurldicos; b) Los
principioo de publicidad y ooncurrcncia, y c) Inclusión de cláusulu
en los contratos que estimule 11 empresario a un correcto cumpli
miento ñ.::::.aBlva¡uarden el interts de la Entidad en 101 casos de
incump' . too Ellos son unoo principioo que ban de procurar
respetar .n su actuacíónlas Sociedades estatales, lCllÚIl establece la
disposici6n transitoria lCSJ.IIlda del Reglamento dé Contratación
del Estado de 25 de novi.mbre de 1975. que scíIaIa que incumbe
a 101 Consejo. de administración de Iaa Empresas cuidar de su
cumll1imiento.

ESte TribunB1 considera necesario que MERCORSA y demás
Sociedades estatales, en defecto de sus normas administrativu
espcciales y las ~:'¿'uedan dictarse sobre rélimen jurldico de la
Empresa pública, a qucn o procuren respe!l!r en su actuación loo
principios que se la disposición traIII1toria IICJUIlda del Rcda
mento de Contratación del Estado de 25 de novtenlbre de 1975.

Se considera que en la contabilización de las operaciones
.n·Jizad" se ha anticipado UD ejercicio social, la imPUtaciÓD
contabl. de cIetenninadu pmüdu Yno se ban iustificaclo suficien
temente otras, por 10 que es necesario modificar el bB1ance de
situación a 31 de diciembre de 1983. en los términoo que scíIaIa el
apartado 3 de anteoedentes.

4. Se conllidera necesario que MERCORSA inlCSJ.'e su contabi
lidad, realice invenlllrioo flsicos periódicos de tocios sus bi.nes, uf
como que implante sistemas de oontrolsobrc sus filiales sufici.nte
m.nte efectivos. Se recomienda una distribución adecuada de
funciones entre el pcnonB1 directivo de la Entidad.

5. Se oonsidera necesario que la Socied.d tranJcriba .1 inven
tario anuB1 desde 1973. uI como los bal.nces y cuentaa de
result!doo de los ejerciciOl de 1982 Y 1983. oe¡ún lCíIaIan lo.
artlculoa 33 Y 37 del CódiBO de Comercio.

Las variaciones en la. maanitudes recogidas en 101 prosramas
de actuación, iDvenioncs y financiación han sido sustanciales,
por lo que se estima necesario que en 10 sucesivo sus modifica-
a~"cap1i&C pa;:'Obteñér 'la ~.Te-;- -ñdie~ie--aprób&éróñdCí
Gobierno. se¡ún e.tablece la Ord.n :r:22 de febrero de 1982 .n
.u. utlculo. 17 y 18.

6. Se ba com~bacIoque el ~uste por amortización corres
pondiente a la revisión de Iaa amortizaciones .J"";Clicadas .n años
anteriores no est4 jUllificada. por lo 9uc, _ 101 J>!Ú1cipiOl d.
devengo y continuidad de loi critenoo de vl10ractón d.1 Plan
General de Contabilidad, se considera necesario la anulación de la
incidencia que en la provisión pora deIlrcciación de la cartera de
vB10res tiene el mencionado ~uste en relación a Iaa amortizaciones
de años anteriores a 1983. 9ue asciende a 2\.000.000 de peoelal.

7. Se oonsidera necesana la reclaaificación de divenaa cu.ntaa
del bB1ance de situación de la Sociedad a 31 de diciembre de 1983,
oe¡ún establece la Ley de Reaimen lur1dioo de Iaa Sociedades
Anónimas en su artlaúo 102 y et Códi&o de Comercio en elllrticulo
38, pora que la contabilidad cerrada del ejercicio reffeje con
claridad y exactitud la situación patrimonial de laEm~ en los
términoo que se lCíIaIan en los epf¡rafes: b) Existencias, y
c) Diversu cuentas, del apartado 6 de anteoedentes.

8. Se considera necesario que 101 «Resultados Imputables a
E¡jercicioo AnteriOfOl» -por 747.000.000 de pcsclas-, que correspon
den fundamentalmente a JU\OI.o dotaciones en .1 ejercicio d. 1983
de Iaa provisiones pora deIlrcciación, ÍIlIOlvencíu y pstoo, todos
cUos hechoo cuyo reconocimiento contable ba de ten.r lupr en los
ejercicioo antenores a átOI, en aru de la claridad y .xactitud que
oblip el artlculo 102 de la Ley de Sociedades An6nimas, asi como
10 establecíclo en el Plan GcncrB1 de Contabilidad respecto a la
cuenta de «Pérdidas y Ganancias».

9. Una ves efcctIIadoo los ~ustes contables que se desprenden
de Iaa comprobaciones ....lizad.. en la presente fiscalizaci6n
selectiva, se oonsidera que el Haber lOeíB1 el 31 de dici.mbre de
1983 asciende a 1.346.000.000 de pesctu, lo cuB1 representa el 52
por 100 del Capital SocíB1 en dicba fecha. La situación patrimonial
de la Sociedad a 31 de diciembre de 1983. en que Iaa ~da. ban
disminuido su babor lOeíB1 por debajo de Iaa dos terceras partes de
la cifIa del capital socia1, hará aplicable el articulo 99 de la Ley de
Sociedades Anónimas, que ob\isoe a la reducción obliptoria del
capital si traoSCIIml un ejercicio lOeíB1 sin babcroe recuperado .1
patrimonio.

10. Con rclacíón a 101 hechos relativos a Iaa subvenciones no
aplicadas a su finalidad y 101 concernientes 11 desarroUo del
proyecto de información pora el sector aparin, rccolIicIos en los
apartadoo 2 '1 3 de anteoedentes, se acuerda deducir del .xpediente
de fiscauzaca6n los correspondientes particulares y su remisión al
Ministerio rllCll1; sin perJuicio de Iaa acciones que la Fiscalía y la
AbopcIa del Estado pudieren ejercitar. en su caso. sobre estos y
otros hecho. recosidos en el presente iDforme.

Madrid, 4 de marzo de 1986.-El Presidente, losé Maria
Fcrnández PirIa.
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ANEXO 1

MERCADOS DE ORIGEN PARTICIPADOS POR MERCORSA (1)

31 de diciembre de 1983

r-tmlCOG

l. Allllcrín

2. Alicante

~. Grnnrtdll

4. Cflnlc] 16n

5. nUad'll'luiv o

6. (in,...l1-.,.,!!

7. Centro

o. LE'Gn

9. lkrid:l

10. Medinn
11. t1urcin

12. Planencia

13. Riojn

14. Valencia.

15. Vde7•• M'J1Il~B

16. Durr:on

C91'ilol :;ociol IngreROfi Actividad
Con~l;; tllci6n (m ptltB.) ~ tlIDCOIlSfI. (MM Ptas.)

1.97~ lOC, 72 291

1.973 29 02 1

1.973 loo 51 15~

1.974 06 52 27

1.97'; 50 95 4

1.9'11 120 00 105

1.971 76 5~ 60

1.97'. lOlt 66 o
1.971 72 62 40

1.972 loo 62 B7
1.973 H, 99 2

1.974 "" 51 4

1.974 21'/ 67 ...
1.9?/t ... ?9 26

1.973 13 57
1.962 40 51 •

9~

lir.rmI 1;l'ltJOFl

(11"1 }'l; ....s.)

51
-65

19

-39
-lOO

11
1

_21

~

16

-';O

-0(\

_2/1

-oc,
2

_ 2

¡
(1) :\er;ím la cOlltabllidml dn 1118 Bociedlldes.

ANEXO 2

MERCADOS DE ORIGEN DELEGACIONES DE MERCORSA

31 de diciembre de 1983 (1)

Delegaci6n

Mancha

BnlmnRnco

ereacibo

1.900

1.978

AportBci6n

(tlI1. Ptas)

74

65

" Ingresos ectivi- UcsultadOB

tIEUCORGA dades (Mn. Pt8S) (I"U1. Ptll9)

52 ?~ 10

52 16 -2

~ B-
(1) Ueeim la contabilidad.

BALANCE DE SITUACION DE LA E. N. MERCORSA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

(Después de la aplicación de resultados)

'5.156.'55.00

1%1.3211.332.00
33.400.190.00

Sl."' .• '6.oo

)0.906.101,50
'91.4.1.ISI,oo

11S.777.1113.54

JHItIt'TE Plmuros

Z.736.ooo.ooo.oo

(1.643.'7'.001,00)

~ POOm: r/CTAS

WllAL y RtSI;:HVI\S •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Gipltni pr1lfll0 •••. 2.592.000.000,00
• Re,CrYftS woJuntar-las 14' 000.000.00
IlESULTNOS .

Resui udOl ejercidos lIntedo..
ns (611.ZJO."'4.16)

• Rc:sultodos i~.l jercl·
cios lInleriores (746.'16.210.90)

• f:lesultndo.no eon"teRte (271.3%7.075.24)
SlNOCIcwt.C; liN CAPITAL ~ .
• A(iOrl.cl&M's •••• .... •••••••••• 56.560.000,00
• SutnoenciCWle' obtenida. 16.S41.41t..DO·

A~ACIONr:SDE~ JlARfICJI'E5 .
DEl.mJ\S A MAZO íAAífí .
~ Jorihtllll:t5 IGnco trHlto AcrJcol. '59.$5O.GOO,OO
• Contr.to "neo trHito 1 • •

trl.1 32.142.'51.00
PROVISIQNI3 ..

I>;:OV151& ,..n ,astOl 107.04t..079.00
Prvvisi6n rara iMOheflC';lu.... 11.'%7.644.00
rrovisj6n deprec:·c:artera ••Iores
~.~rcos) " , 33LZ32.53D,16

'19.640.232.00

401.6ZS.4Z1,2t.

10.000.000,00
16.410.000,00
11.000.000,00

(10.100.000,00)

~
, tlVll.ll/I,IQ r-vo.TI::RIN .
• l('rl"C'~ ••••••••••••••••••••••••••• II.o.!6.4U.OO
• 1¡"lrlcIO!'o •••••••••••••••••••••••••• 1~4.26:!.71!l.70

- 101;"". i U¡lr};. •••••••••••••••••••••••• fll. 4~4.559 ,00
- hr.<t:.I:rclont"!I ••••••••••••••••••••• 60.215.756.70
- Hh:llIC'nto!l Ik trnn!'rorte ••••••••••• 10.SS7.016,~

• IItilcs '/ herr_íCfltas ••••••••••••• 1.011.914.00
• ~bhlll:.rlo '/ enseres •••.•••••••.•• 42.311.624,12
• Otro h_IH~ ••.•••••••.•••••. 1.'01.575.00
• h_lIh:.ciOtJel en curso ••••••••• 11.11%7.1151.00
- NNJS: iwortIucl6n IOaIIIIClA ••••• (Sl.119.193.36)
IlfollY II.I'Z/I.IU rINl\N::uJ() ••••••••••••••••••••••••••••••••••

• l'ilmll" Y "~Itos constituidos •• '.'173.055.00
• '-I'11nc1OO de QIfIiUI et'I t ...lu··

ciÚl' ••••••••••••••••••••••••••••••
• o\cdorcs ./cetlmcl(1n ofic.lillrre'Ds
c~ .

• I'rkt~ 11 I~res."s del GNf'IO ••••
• r~t~ " 1~ flll:ra del Grv·

IJO ••••••••••••• : ••••••••••••••••••
• AcciCll~ ,,1\."Olj¡nc I6n oUdal ••••••
- l:alt"nl:I!l ron "'.,rtidp....et6n ••••••••..
• M}U;: I~JOlsos pites. s/cciones
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.._.-.._..__....._-TOTAL rASIVO 304t.3Z3.Z99,1Z

Pr'ovill6n pa,.. lI;kos,p 113.611.100,.1
'""'isi6ro dep-ec-l__UiPdo y
lIltistel"Cias 116.253.459.50

DI!tIMS A l'\.AlO "fWIO y CORro !I. MIO.001.303.01
• F~rcl ••••••••• , •• ,....... 106.742.4'6.00
- tÑCtOll • p.:IR~U ....... ••• ...... 26.415.103,70
• -.....erad.ones pendientes dt pi-

lO 4.290.539.00
• lDc:ienda I\1bl ica ••••••••••••••• 12.750.581. lS
- f'artid;¡s pomdientcs apJiCKi6n • 1.242.26S."
• Or'lIniSIID' de 11 Sc!lIUricYd Soci.l 6.191.312._
• Acreutores diversos 25.47".655,"
• CrbHto, b:mc:lriO!' 546.819.570.13
- Usu:Jrlo~ vcndedores \:. 45_257.214,bO
• AnticiflO' 11 USI.I:lr1OS COIlIIpntdorct 21.282.026,00
- &Ilrresas del (,ropo 3.9JS.620.oo

AJUSIl:5 roR TUlIQOIFICACION' •••••• 47.717.701.00
7'-hjtOs dlleutlos 47.717.708.00

:JOI.000. nI ,00

1%.672.01'.69

512.211.001.41

3.IM 1.3Z3.Z99.12---

13.277.773.00
6. 6fI6. 791 ,73

2".35".773,21
t.3u.115,99

1........"1\)5 N>URTI2AmJ!S ••••••••• , ••••••••••• , •• oo •••••••••••••

• ¡~l~to!l Icr cstDhJedaiento y ".....
cl6n •••• ••••••.•• •••••• ••••••••••• 16.016.051,"77

• Otn)ll ':I"tos ~rth:lbte. ..•••••.• 1.5)0,924,50
• r~l~tOS h~hnd6n despidos ••••• 21.464.316 00
- l:tln.:e!llOl~s lUinlstr:lltivos ••••••• 1.600.000:00
- (.,I",to, lllOll'li:lcl6n ele cl'flitltl •••••• 3O.1S1.965.DO
• ~1H.l'i: Mo1"tluci6n oa.ulu ..... (31.068.287,75)

I!X l::iTl!!:.!!:'i •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••
.rl"OlluctOl' Pl!rlcolns ftCibl'" plt.

yC''ltta ••••••••••••••••••••••••••••• 355.151.017,00
• l'lV:;l",etI r liIIIh."laje!l ••••••••••••••• 4.622.631.'"
• f..I. ... \ni!ltl'O' n¡:rlcollls ••••••••••••• 6f1.660.149,99
• ,·C',..ln:tle1l y otros 162.776. S40,OO

IIH"'f..n~" IIIVl]~ .
- (.IIIt'..C~:•• J¿::¡ ('"1('0 34.156.474.15

lJCC'to~ n coi'lr:.r 11.511.502.00
1"'''Idor('~ •••••••••••••••••••••••••• 70.356 .....7.25
I\'rl'onal •••••• '" ••••• 3.366.765.00
l~uarlU!' l"OlIII'rOOores • •••• ••• 90.516.211,60
Anticl(lOS u.. ~res ., p~'
do~ ....•..•..•••••••••.••...•..•
r:lrthl;,~ tlC'ftlJmtes de nrlicocl6n.
l):,dol"ClI de d1-Joso c:obnt ••••••••••

- l:fC'('tOll ¡",,1;IJ!:Il.m •••••••••••••••••
• MC'tr'tlC16" n ctn. l""te'to ele MJClr-eL.. 26.f;3tl.!iSfr,.7f;

UII.'i',\'~ 1'1:'4,\'«:Il)l,\'i _ •••••••••
:-¡'i7';¡;;;~::¡:;;;¡;;y ot.. 1I" 11 el

1'I:1tO 422."03.072.16
• Tl~rcrl.:l 11.236.651.64
• TC""NI ,".,lil."O 2.«'15.000,00

slnlfll:IUNl~'i TlV\H!;TmUN:i "1: 1'lfrrWrCJACJOH .
• ~ciones t:ll'itilol I/dcscMlOlnr 3011. 000." Z9 ,00
/\,Jtr.-,'1¡S "IR I'UIIOIHI'IIXIQN '•••••

h'I-"01 nlltlcl~J05 5.056.130,51
• Cobros dircridot 17.615.25'.11

TOTAL ACTIVO ..

BALANCE DE S\TUAOON DE LA E. N. MERCORSA AL 31 DE mOEMBRE DE 1983

45.156.955,00

13.277. n3,oo

26.636.556,16

52.901.416,00

.1
30.~.201.50

1In.492.151,00

1K'Oftt'! '/gAS IMPCJm! plCSllJ'I:S
CAPITAL Y RESERVAS 3. \61:1.62\.087,16
- C;¡P1Ul prop1.0 2.592.000.0(1(1,00
• Reservas voluntarias ••••.•• 561.621.087.70

R.ESULTAOO5 (2.068.0'5.0&1,111)
• ResultadOs ejercicios anteTio

re, :'. (611.230.644,16)
.. p,esultado, iJIlpuUbles a ..,.r-

cicios anter (1.171.537.36••60)
• Resultados afio corriente [271.327.075,2")
SUBVENCIONES ~ CAPITAL .
• APOrtaClone, •••••••••••••••• 36.S60.0oo.00
• Subvencione. obtenida. """ 16.341."16.00

AroRTA.CIONES DE 0'J1t0S PARTICIPES •• , •••••••••••••

DEl1t'AS A PlAZO JARro •••••••••••••••••••••••••••
• PresU/ll)s LñCo ct~ito Acrico

la :' 159.350.000,00
• Contrato Banco Crfdito Indus-

trial 32.1"2.858.00

PROVISIONES 125.777.'13.504
Provlu6n para Jutas 101.046.019,00
Provis16n para lMolvencias.. 81.627.64",00
Provi,i!!ln depreco cartlera valo'
res (Mercos) 337.232.530,16
Provisi6n para Riesgos 113.618.100.81
Provisi6n depreco inlIDvilix,ado
yexistenciu 1116.25:5."59.50

DElJl}\S A PlAZO MEDiO Y OJRTO 800.001.303,08
Proveedores.................. 106. '42."16.00

- Efectos a pagar.. 26."'5.103,70
• RelllUneradone, pendientes de •

pago 4.2'0.5:59,00
• Hacienda Pliblica 12.250.5It.15
- Partidas pendientes aplicaci6n 1.242.265,9.
- Organisll'Ds de la S. Social... 6.291.312,00
• Acreedores diversos 25.41".655,16
• CrEdito, bancario, 546.819.510.13
• Usuuios vendedores _ 45.257.214.00
- Anticipos • usuarios cOlllpra~

res 21.282.026,00
• Empresas del Cropo 3.'35.620,00

46.39".969,52

5'2.211.008.40

929.640.132,00

IHPORT! P/CR1JK)S
¡üi.¡g.Ui,16

6.606.791,13
24.354.713,21
9.38".115,99

10.000.000,00
16.480.000.00
11.000.000,00

121. 329. 332,00
33."00.890,00

Actho IJ4IORT'E P/CTAS
lH1:7v' ILIZAtO MA1ERlAL ..
• Terrenos 11.026.•12.00
- Edificios ••••••••••••••••••••• rn.263.785.70
- fo8quinaria •••••••••••••••••••• 61.434.559,oo
• Instalaciones oO........ 60.215.756.70
- EleRntos de transl'Orte ••••••• 10.557.036,00
• Utiles ., hernnL1entas 1.088.914,00
- JobbiHario y enserel •••••••••• 41.327.624,22
- Otro InIlCvllha40 2.902.575,00
• Il'llIOViliuc:ione, en cuno ••••• 21.927.'52,00
.. Ma()S: AM::lrth~i6n aa-alada. <51.119.193,361

lJ'1oOVILJZAJD FJNANCJEJl:O .
.. hanl.u y depoUtos CCftStitu1-

dos •••••••••••••••••••••••••• 1.773.055.00
• ~H.ei6n de capiUl en tn-

Ilitaci6n •••••••••••••••••••••
- Ac.ciones s/c:otiuc:i6n ofie. GI

pnsu Crupo ••••••••••••••••:'
• PrfstMl:ls • ~re'as del Crupo
• PrtStalllOS • állpnsu fuera del

Crupo .
• Acciones s/c:othaci6n oficial
• Cuentas en partic:ipaci6n .....
- Me(lS: Desen'bolso, ptes. l/K'

ciones (10.200.000,00)

CASTOS JJ.ORTI<:ABLES _ ..
• GiStos ier estableetadento y •

promx:i6n •••••••••••.•••••••• 16.016.051,77
.. Otros gasto, amrtil.ables •••• 1.530.'24,50
- Castos indennitac16n despidos 27 .•6".316,00

~. Concesione, adlllinistrativas .. 1.600.000,00
• Gas ~os ~liad6n de capi tal. 30.851. 965.00
• MEK)S: .Am:.lrti:l.aci6n &CUlIIJ1ada (31.068.281,151
EXISTflClAS •••••••• , •••••••••••••••••••••• , ••••••
• pi@uctos a¡rlCOl'" recibic:\os

lest.venta •.•••••••••••••••• 355.151.081.00
• Envase' y nbalaje, ".622.631,.1
• 5lnin1strtls asr1c:olu ••••••• 69.660.7"9,99
- Tel"lllinales y otros 162.776.540.00
DEtJD:::)RES DIVERSOS ••••• : .
• EJIlireus del Grupo 34.156.414,15
- Efectos a cobrar 11.578.502,00
• Deudof't'S 70.356."47,25
• Personal.................... 3.366.765,00
- Usuarios ~radons VO.536.Z18,60
• Anticipo, us. vendedores y ~

veedores •••••••••••••••••:'.
- Partidas pendient~s de .plica-

a1.6n .•..•••••••••••••••••••••
- Deudons de dudoso cobro •••••
- Efectos iJIllllgados .
- Rt!tenci6n a cta. ~estO de •

sociedade, •.•••••••••••••••••
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47.717.708,00
CUENtA.S FINA.NCIERAS •• ,........... •••••••• 4&3.514. 7:S1.S0

PrEsta.os E.Grupo y otros a
el pl.to ....•••••••••••••.. 422.403.D72,16
Tesorerh ...• oo.... ".236.658,64
Tesoro p6blieo ••• ;........ 2.88S.000,00

SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIA.CION •••• 30'.000.429,00
- A.cciones capital '/dese.bo!

sar ••.••.•.•••.• o ••••••••• 3011.000.42'9,00
AJUSTES POR PERIODIFICACJON • ••••••••• Z2.612.0n.69

PalOS anticipados. ••••••.• 5.056.130,51
• Cobros diferidos 17.615.2SS1,11 _

TO·UJ. A.CTrvo ••••••••• 3.'''1.32!.2!U1,12

AJIJSTES PJR PE]l](I)IFlacJCII C7. 717.701,00
- 1'.¡Os arler1dOs ••••.•.••.•.•..

TOTA.L 'ASfVO ••••••• 3.041.323.2".12........---- ......

EMPRESA NACIONAL MERCORSA. DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL JI DE DICIEMBRE DE 198J

IICIIIUI1('raciOIlCS e\lcntualcs ..... 8.109.345.--
.r.astos UC vbje ...••.........• 912.10(',--
SC~llriJ:ld Sociol ...•.......... 1.301.142.--
ArrC'llda .. ientos transitorios 2.132.295.--
I:lectricio.l.;lu, a~uo y It:lS ...... 6.540.623,-
C:olllisiol1C'$ ....•.• '" .•••....•. 3.919.926,-
~eJ:\lro Ilc créo.lito • •••••....••. 330.618,--
1"1';'I1<;l'ortC$ 9.155.721.--
Inccntivos 3.941.145.--
AmortizacioneS .••.•••.•....... 3.339.000,--
Otros 11.099.095,60

(;O~ fES PSTllUCTURAlES ....•.•...•....•.••..... 847.585.034,011
lIC'..unCl';lclones h)as ........•• 189.323.459,·-
1lC'lllltllS'racloncs personal Mercos 6.314.142.--
Ino.lC'¡IIlliz;lci6n por despidos... 27.464.316,-·
tastos de viaje •••••••...•... 14.131.094,--
Scr.uridad Social... ••..•. •••. 50.602.554,--
ArrC'n,lamiclltos perlllancntes ... 3.125.194,--
l1eT";lraciones y Conserv3c16n.. 4.428.921,--
EI('ctricidad, altuo Y gas ..... 2.867.255.--
(¡astas SCRuro l'obo e incendio 1.063.601,12
~tateri:ll dC' Oficina.......... 3.075.345,--
Correo, telérono y t~lcK •..•• 12.716.071,-
r.astos Consejo Administración 1.263.912,-
r.:lstos diversos .•••.••••••••. 17.521.543,43
"'rnortil.tlcioncs ..•...•••••••... 442.685.671,84
r.astos corresponsales....... 5.255.406,--
r.:Islos Financieros •••••••... ~S.090.S42 09
pr:Rn lilAS [XTRAORDINARIAS S!tQUIIlnS ttELOIA ¡ ICA 186.122.367,00

Pr:RlllllAS EXTRAORDINARIAS S!CflRTERA DE VALORES 331.232.539,16

tERnillAS EXTRAORDINARIAS POR RIESGOS •••••••• 113.618.100,88

P[RDIOAS EXTRAORDINARIAS POR REDUC. CAPITAL -

~RCOS 107.033.332.116

ABSORCION RESULTAOOS MERCOltlGENE5 •••• 2.909.950,00

T O T" L 1.646.608.331.58 •.••......•.•.....••............_-T O T " L 1.646.608.331,58

ATIPICOS 65.135.604,26

Ingresos financieros .•••.••.. 63.630.653,96
Otros atirico, •••••.••••••••. 1.504.950,30

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS SOBRE BIENES !lE IN-

MOVILIZADO 1.279.569,30

RESULTADOS IMPUTABLES A EJERCiCIOS ANTERIORES .1.171.537.368.6(,

RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31-12-83 •.....• 218.321.015,24

986.322,08RESULTADOS DE OTROS PARTICIPES ...........•.

INGRESOS

lNGRESOS PROPIOS DE LA ACTIV1DAD . '" •...... 99.173.282,C,0

Cnnon de transaci6n ..•••..•... "18.131.141,-
Canon de OI'IaniT"ulaci6n ....-.... 20.010.122,-
Servicios de JIIediaci6n •••.•.. 49.319.682,-
Servicios a Mercas y al.acenes 3.881.992"
Alquiler instalaciones a Mercas 5.651.181,-
Otros .•.•.•.•.•••••••••••••.• 2.172.564,60

INGRESOS COMT"LEHENTARIOS 29.569.\09.50

SUOl'linistros a¡ricola' •••••••• 20.227.340,50
Otros •••....••••••.••••••••.• 9.341.769,-

52.107.016.60

r.ASTOS

CUSTl:~ Vr\ltlr\1I1.ES

BALANCE DE SITUAOON DE LA E. N. MERCORSA AL JI DE DICIEMBRE DE 1982

(Incluidos almacenes y delegaciones)

64.331.12a,le

153.426.135,52

I20.0U.051,13

171.755.173,0(1

(622.114.825,21:

IMPORTE P/(jRUI'O~

1.415.153.511,35

n.7U.U6,49

63.920.000,00

146.186.122,50

132.575.000,00

(25.867.413,11)
(596.247.35L17)

!!!!!2 IMPORTE CICTAS

CAPITAL y RESERVAS ••
Capital propio •.•••••• 2.044.000.000,00
ReseTvas voluntaria... 441.153.518,35
RESULTADOS ••••••••••••••••••••••••••••••
Resultado. ejercicios -
anteriOl'es .••••...••••
kesultado .no corriente
SUBVENCIONES EN CAPITAL •••••••••••••••••
Aportaciones diputacio·
nes y otra••portacio··
nes •••••••••••••••••••
Subvenciones obtenidas 411.128.00
DEUDAS A PLAIO LARGO .
Prfstamo hipotecario •• 609.444,00
Prfsta.o aanco CrEdito
A¡Tlcola ••••• : ••••••••
Contrato Banco.Cr6dito
Industrial............ 38.511.429,00
PREVISIONES •••••••••••••••••••••••••• •• •
PrevisiOnes para insol-
yencias •••••••••••••••
Previsiones para depTe·
ci&ct6n eal'tera de .alo
res (Merc oa) ••••••••:- 110.289.224 164
PROVISIONES •••••••••••••••••••••••••••••
Provisiones para .asto. 7.Z39.413,02
PTovlsiones para depre-
ciaei6n de inmovilizado
y existencias •••••••.•

:11.796.671.17

424.621.017,70

IMPORTE P!CRUPOS

38S1.500.341,3S

1.356.4111.00

16.410.000.00

'256.183.326,00
168.431.761,70

14.386.191,11
14.377.186.50
4.313.920,00

(28CI.620.00)
M.O•••••••••••

1.002.651.889.50
156.565.011,00

Inversiones oe a.istencia ~tc

nica para la red :-
Promoc16n y puesta .n ••rcha.

~ IMPORTE P!CTAS

INMOVIlIIADO JotATERIAL ••••••••••••.••••••••••••
Terreno~ •••••••••••••••••••• 18.026.412.00
Edificio. 211.358.281.70
Maquinaria ••••••••••••••••• 58.661.112.00
Instalaciones •••••••••••••• 54.101.627.'0
Ele_ento, de transporte •••• 3.534.236,00
Utiles y hcrralllienta. •••••• 544.400.00
Mobiliario y enseres ••••••• 29.966.630,,2.%
Otro in.ovl1lzado •••••••••• 349.285,00
Envase' de call1po ••••• •••••• 651.989,00
In~ovilizaciones en curso •• 45.128.849,00
MEHOS: Aaortizaci6n acu.ulada (33.434.541.27)
lNMOVOLIZADO FINANCIERO ••••••••••••••••••••••• 1.166.153.456,50
Fl.ntas y dep6s1toS constitui
dos •••••••••••••••••••••••••
Acciones ,In cotitaci6n ofi··
cl.l E.presas del Grupo •••.•
hhta.o, a Impresas del Grupo
Accione•• in coti~aci6n ofi·~

elal .
MENOS: De.e.bolao. p.ndient••
.I.ceiones.................... (10.200.000,00)
G'-STOS AMORTIZABLES •••••••••••••••••••••••••••
Castos ler •• tableci.iento y
prollloci6n •••••••••••••••••••
Qtros lasto. a~ortiz.bles •••
Conees ones ad_inistrativ.. •
MENOS: "'-ortitaci6n &cu.ulad.
PROMOCION, GESTION y ASISTENCiA
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1"'!:üI:r l r IQt'JTUS IIIt'OIT''; r¡crf'S

5".162.77

zaZ.9Z7.00

11.315.269.52
'.3U.11S.9'

EXISTENCIAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Procuetos .,ricol.' rectbiGo,
eh ,.st16n y.at•.:............ 45 •• '6.516.10
Env.se, 1 e.balaje •••••••••• 5.611.902,11
Suministros ,¡ricol.. ••••••• 31 ••••• 574.09
Tu.b.h. P.C. y otro. ••••. 141.691.200.00
DEUDORES DIVERSOS •••••••••••••••••••••••••••••
E.presa. del 'TUPO •••••••••• 30.371.131.64
Efectos a cobrar •••••••••••• "1.490,51
Deudore, •••••••••••••••••••• 17.741.005,99
Personal.................... 4.021.261,00
Usuario. coapr.doTU ••.... _. 111.071.540.00
Anticipo. & usuario. v.ndado·
res ....•.•.••.••...•••••••••
Partid•• pendi.nt•• d. 'plle!
c16ft ••••••••••••••••••••••••
Usuario' co.pradora. dudo.o •
cobro •••••••••••••••••••••••
Efectos i.pa,ado••••••••••••
Rftenci6n a cuenta i.pue.to 
de sociedades ••.•••••••••••• 8Z7.010.19
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FIN.~CIACION ••••••
Accionistas. capital sin 4e-·
se.bolsar •••••••••••••••• ".".". -"!~lc.~O"O"O"."O"O"O••LO.O.

Zl6.S64.1I3.10

209.809.5"."1

51.000.000,00

DEUDAS A PLA10 MElJC T CO~TO

Empresas del Grupo ••••
Proveedor•••••••••••••
Efecto. a pa,.r •••••••
Re.uneracion.. p••di..•
tes ele p"o .
Haci.nda PGblic•••• , ••
Partida. p.n41•• t •• 'e
.plicaci6n ••••••••••••
Or,ani.aos d. la S.,.ri
'ad Social ••••••••••••
~cree4ores 4iverso••••
Crf4itos bancario•••••
V$uarios vendedores .:.
.. tieipos a usuarios
c..-,radores ••••••••••.
AJUSTES POR PERIODIFICACIOH
Pa,os ¿Ueridos ••.••••
Cobres antlcipado, •••

1.211.J14,OO
62."'.056,10
...... 2 ••41.70

5.5lt.319,00
7.444.65Z.15

317 .6'7,15

1.736.511,00
%9.190.999.26
14.210.616,69
".203.617 ,25

963.721,00

16.'12.285,00
11."5.10',76

3n.590.550."

24.157.316,16

190.126.269.51
67.9U.S61.30

CUENTAS FINANCIERAS •••••••••••••••••••••••••••••

lnversione. financiaras ta.po
riles ••••••••••••••••••••••:
Tesoreria •••••••••.•••••••••
• Caja y banco. 61.'13.561.30
Deudore. varios ••••••••••••• 24.116.021.Dl
Q.!entu en partici"aci6n .... 11.188.901,00
AJUSTES POR PERIODIFlCA.ClON .' , •••••••••
PIlos anticipados 3.191.511,51
Cobros diferido. •••••••••••• S.331.197.00

"00.114.759,90

9.234.1"'.58

........................................•..... ......................................TOTAL ACTIVO 2.111.154.11'.31 TOTAL PASIVO ••••••• Z.'11.154.'11,3'

DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE D10EMBRE DE 1982

ATlrlCOS ••••..•.••.••••••.•.•••...•.•.•••..• , •.

INGRESOS

1~r.n[SOS rROPIOS nE LA ACTIVIDAD

IZ.I'4.603.00

88.301.610,66

144.775.000.00

S96.147.3~2.17

138.511.000,00

6.203.000,00

1'.37'.627,16
1.30 156,372,00
31.684.llS,SO
19.086.486,00

ACTIVIDAD ..... , .
891.906,00

11.921.697,OO

Inversiones en allistencia tEc.:ni
ca " •. , .........•.. ,7
Galltos proMocl6n y puesta en
IIlarc.:ha ....•••.•.............. ,

RESULTADOS EJERCICIO ...••....

Insresos rinanc.:ieros ...•.•..• 11.210.111,85
Intereses 1 gastos financieros (19.959.045,24)
Otros ...•..............•• ,... 1.815.S9~,58

CASTOS CAPITALIZAOOS .....••.••....•...•..•.•.•.

ClnOn (le Tr"n!';ac.:i6n " .
Canon de manipulnci6n•........
Servic.:ios de .edlaci6n •......
Otr05 ,

I N(jRESOS COtoIPLEHl:NTAR lOS DE lA

Comision"s c.:orreSJlonsal [as .,.
SUllIinistros a~r[c.:olas .•.•....

44.1141.945.11

287.6IS.1U.56

1.IIZIl.19l,00
9!17.R70,OO

1,218.71Z.00
1.210.692,00
~.970.Z92,OO

~.!l1l9.Il8I,OO

~.folS.410.00

J.1I1.411.00
Z. H!l. 351,00
7.074.108,11

136.489.064.00
14.SU.195,00
36.501.556.00

3.4Z1.314,7Z
1.204,141.00
2.118. 4 66.00

120.496,00
2.2Z5.303.00
1.769.368.00
2.229.467,00

2&.838.334,85
47.711.728,99

5.712.2411.00

Ik..lH.('r:l(loll('S fijas .
C""'oo; ue vLlj(' .
S('!!lIrid",j Social .. , .......•.....
1I,-r<'IIU:lllli<'lltoo; rerlllanentes ., ...
Ikl"l r,le i OlH'o; Y conservac i6n ••...
l:l('(fricid'IJ. ag(.a y ~iI! .. , •....
(;ao;lu,> o;<'~ur(l de roho e incendio.
~"'terial Ilc oficina .•..•.....•..
rorrco. teléfono y télex .
(;'I~tOll Con5('iCt de AdJlünistracl6n.
(:;lo;tl>5 (I¡v('r~os .....•...........
AIRotti2;lCl0ncll ...• , •... , ,
':'10;100; de corr("5rons3les

nlS·II:5 r!>TllIJCTtJn~Lr:s

(11"11" VAIlI i\1\1.1:S •.

11(·m'''lcra<; illllC~ cvcnlu;.leo; .
':;10; 1"0; ue v ¡aje .
SCl!uriJ"u SOl:ial
.' .. rcl1u;lnli{'"llf(l_~ tr3n~itor¡os

Llprtrilitl;lu, 'lI~ua y g;J5 •••••••.
t:nmio;ionro; , , •..........
Sq:uro U(' ('rfui lO .
1r""o; I'f'r' ('<; •••••• ' ••••

10(1'11 f i voo; ..•...•.....•.•.
AIRor I i Z"<- i 011('0; •••••••••••••••••
(JI roo; . .

528.747.9~

861.20S.ZJ1.02 861.105.ZJ1,02

DIPRESA NACIONAL .MERCADOS DE ORIGEN DE PRODl:crOS AGRARIOS. S. A.» (MERCORSA).
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE d. 1981

(Antes de la aplicación de resultados)
~CTIVO

11\l~IIlVII,rz.I\.IMI t<t~Tnlll\.l..•.••.•••..•.......•... ,.
lerreno' .... , ...•..••••.••...• 14,11(1.161,(10
hlirlc,;luo; ••.••••••••••••.••••. 1(11.113.113,00
~:1'Jllln;lrl:1 .•....•••••..••.•••• 54.1711.91',62
ttlo;t:.lal:ionejll •. ", •••••••••••• 3'.454.199,10
l:Ie_'-'ntojll ,je trnnjlll'"rte 4.530.9!Hl.OO
'''Ilejll y herr:l_ient:ljll 756.114,00
Mohlll¡,rlo y en"ere" 11I.316.Cl74,22
UlrO 1"_o'O'llh:..Jo 12.4' •. 149.00
1;lI'O':I"c, d(" t:a_ro .•.••••••••• ,. fl57. 989 ,00
In.nvillt'll:iol'c" cn curso .•..• 72,05:5.157.10
~1l'NOS; ....ortl1:1c16n aClllllulada . (19.531.399.53)
IN~MlVII.lZIII-o HN~Nr.II:"O ••••••••••••• , •••••••••
ri;lntas y IIep6sicos eonstltul··
.los ... " ••.....•••. ,.......... 10•.•01 ,00

300.681.112 •• 1

il43.'U.90%,SO

J' " S I V O
CAr'ITA!. y RI:SI,RV~S .
Cnl'itlll prCtl'io •.. " 1,6Z2.000.000,OO
Rescrv~s volunt.rias por sub·
vcnciofle!l. recibid.. ...•.•... 2".280.000,00
R[;SULT~OOS •••••••••••••••.••••••••••••••••••••
Res~ltDdoJ ~jerelelos _"ter lo·
re' ., •.....•.....•.••• , •••.• ( 7.399.513,11)
Ilcsuludojll ."0 corriente ( 34.655.949,30)
§UBVf;NCIONl:S eN r.ArITAL .
Aportacion('s Pil'utacione., •
otral .porl8cionu , 63,140.000.00
Dtun~s A rLAZO l.~RGO •••••••••••••• , •••• , •• , ••
rrhu.o hipotecario 1,745,012.00
rRl;VISIONES .••••••• , ••••••.•••••••••••••••••••
rrevlsl6n p,r. 1",ol'O'encla,.. 5.2".370.15

1.'20.Z,D.000,OO

( 42.055.C73.1IJ

63.140.000.00

1.7U.Oaz.OO

5.2".370.15
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:1.111.:11 •• 00

21.311.6.0.20

311.111.413,54

..076.553,00
5.'''.711,U

~ISIONCS •••••••••••••••••••••.•••••••••••••
'ro.hio"e~ "a'" ,_uo. 2.'13.214,00
DF.UIt4S A "I.AIO "1:010 y CORTO ••••••••••••••••••
Pr••eoedorc. ••••••••••••••••••. ..213.?!O~.OO

Erectos a p"llar 23.0H. ?U,3.
.~aer.clone. pendiente. de p'"0 :-
Illlc iendl ""h llea ..•...•..•...•
Partid•• pe_diente. d. a"llea··
cl6n 23S.0.I,ntl
Or,lanino. de la S. Sochl 4.954.214,00
Acreedore!! dherso••••••••••.. 160.933.113,"
Créditos b.ncor\os •••••••••.•. 97.S.1.1]9.12
UsullTl0. vendedores ••••••••••• 66.92'.182. H
Otro••needores ••...•...•.•.• 3 .• '1.176.30
AJUSTES POli: rtRlDDlflCACION •••••••••••••••••••
rilRO. diferido. 71.132.073.70
Cobros anticipado. """ ..•..• 179.561,50

SO'.SIQ.~'ln.1I1

n.SU.S01,U

51."1.120.11

111.0.tS.1Z2.1S

2".4".513.35

l. ,",p.oo
11.755 ....6,2'
'.3".115."

32.214."12.33
3.615.566.50
".31S.UO,OO

.71.161.In. 50
75.421.606,00
13.600.000.00

Acc:l••c-. si. ~I&IM:'" .flci.'
•le- lal"·c••S ftl~ •••••••••
~'''~' t RIlO. .. l ...reu' "C 1 GruJlo
\~~'one•• in cotlt.c16ft .(Iclal
NrNllS: I~st".boho. f'Cndiente••
-~o"re lt\:clonU •••••• : 111.300.000,00)
t.ltS1U5 "NORTllA'''.!!S .. o •••••••••••••••••••• • ••••

C~ljlitO. ler. I¡,tabled.lcftto , ..
"ro-oc 1611 ••••.••••••••••••••••
Otros ,nIto. n.ortl¡.nblcs ••...
(:('1",,::(',,1('1"('. :ul.lnlstrntlvDI oo.

1tC'J:u Ind 1.1lc16n valor .ce lonos ..
.coreado••••••••••••••••••••••• 16.0:11.600,00
MEN05: "lorti13d6n acullU"".. (113. 'l'711.00)
"MmlncION, tmSTlON y ASISTENCIA A LOS HEleADOS EN
~ .
'nvenlones en •• 1. tonela tIc,,!
,-n rnrft 111 red •••••••••••••••• 264.I9!o.!OO,DO
rro.nc16n y ruC'.U1 en .orchl •• 112.511.101,70
IolliN!.lS: Suhvend6n d" 1_ Ad.1n1s
trncl6n 71159.061.518.35)
1;~'~'·I!"'l:I"~ •••••.•••••••••••••••••••••••••••••
I'rodllclo. n~rtcolllt reclhhlo••
t'1I J:eul6n de venta 26.139.792,52
""V;'l~C!'l t reh.lnju ••••••••••• 10.0.... 75••1:
fi,u.lfthlro!ll lI~rlCOla. 3.35!!.tU.l0
1l1¡llIlllRI;!i lIIVmU¡IlS •••••••••••••••••••••••••••••
1iIllI,r"!IIn• .Ir I Grupo jI.1II6 n,SS
I:r"cto. ,. cohrnr 2 0 6.06
Ik'udore' •..•.•..•••••••••••••• 39.fol'.560,,1
rt'r.onnl •.••••.••••••••••••••• 3.0C".:5',00
U!IIunrlo!'l C'OtIprnddrt'1 ••.••••••• 91.729.510,'"
Anticipo. n """:'lflo•••n.tcodor". 2.15".329,50
I':trt hh'. l'f'ndlrnte' de al'J Ic,,··
C'16n •••••••••••.••••••.•••••••
'I!''':lr\o, C'o.pt"adorl''' .oro..o•••
t:fecl" llllp",-nclo••••••••••••••
lelenel6n a cuenta ¡apue.to de
.ocl.¡ct.de. 3.031."' •• 3

l:III:!'lT,\S 1'1 ~.\;Ilt:II"IA.S .••••••••••••••••••••••••••••••
,nvtf!C.Urit .. , ...a.C"T-o.._~ __.,.
r.I"" ••••••••••••••••••••••• 29.0110.000,00
T"1'lor"rlll •...•••.•••••.••••• 241.9fo].040,S2

t;... j. ,. a:.IIIC"!' Z4:\.'b:\.1l4U,SZ
tieWore!ll rl" n •.•17.53'.51
A.IUSTU~ PC'MI ~1""IF1CACIOH .
1"'"1tO" .ntici"... 4.214.21'.2'
lAtIIt-res tlH"rl..... 1.16'."'.13

.,...... .:TI_ 2 .,.. 2 H9.~..............
DETALLE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBIU: DE 1981

(:ASTOS

DISTES "hit 1,\111. ES

1. 990.989.00
21.486.97S,39
34.108.7n,42

5.831.928.00

I!l'IlIII1I('I-;H-¡""C:<i C'VClltll.'.lcs 1\.036.139.00
¡:aslo<:.h.- vj;lje 1.820.83.,00
Sq~.. riJ;.J Sod:1I 1.059.110.00
I'\rn.·Il •.b.i"llto" tran'litorios •.. 11.fI52.307,50
1~lc~tr¡~jJ:ld, :,~";I Y gas ••...• 823.6'2,00
l:oMi'liOlleS ........•......•.••• 5.293.325,80
Se~lIro Je eréJito . .••...•••... 261.500,00
"Ir:lIl"florle'l ...•.. ....••.•..... 8.073.048.20
t:l'"iólI de ellva"eo¡ .. .•..•••.•.. "10.810,29
InC{'lllivoo¡ •.. ....•.•. ..••...•. 1.~62.2l2.00

I\lIIortlz:u-ioneo¡ . ...••••. ••••.•• 976,456,00
Hlroo¡ .•.•......•..••.•...••... 7.S42.543,27

c:osns I:STllIlr.TWt¡\I.ES ••••.••••••••••••••••••••

tte..unet"adOlles fij:!s 133.616.750,00
l;aslo!'t d~ vj¡'J~ ••..•••..••••.. 16.115.764,00
S('~lIr1J:hJ "Odlll :\5.S40.862.00
¡\r ..~nd:lI11l~lltos 1'~riil¡tnente5 ••.. 3.791.:143.00
II('pa rae iones y conserV3C i6n 3.180.417.1 S
I:lect"rieldad. :!¡::U:I y g:ls 2.680.245,00
t:arhtin y I'lIcl·oi1 '6.176.00
r.:l~lo o¡e¡::t1ro de robo e inc.endio 662 .• S8.00
Materi:.1 d~ oficina .••..•••••• 2.607."28,70
Correo. t('ltfono )' Ulex ...... "6Jl.613.00
(;;I"tOS r. onsejo de AdlllinistTa··
~¡6n •..................•••.•.•
1;:I"tos div('r'5os •.•••••.•••••.•
¡\mortil:l~iolles ...••.••.•••.•.•
(;¡I~ tos de corresponsales ••••••

47.331.988,06

2S8.143.550.79

I N r. JI. E S O S
IN(;ftESOS rHorlOS IJE L¡\ M.:TlVJI)flO ..•....•.. !l8.2Zo.nl,r,]

Canon de tran,,:!cci6n 15.178.715,3S
C¡¡non de lR:lniplllación 4.998.105.00
Servicios cle ..cdiaci~n •...• 59.477.808.01
Otros 8.566.359,26

INGRESOS C0+1PLEM[NTARIOS DE LA ¡\CTIVIDAD.. 4.S3~.R51 ,99
COMisiones corre~ponsnlias ., 1.110.806,00
Su~inistros a~rieol¡¡s y otros 3.428.045.89

hTlPICOS •.• ..• 48.368 .• 65,04

Ingresos financieros 5J.101.137.64
Intereses y (tastos finnheie·'
ros ....•.••....•......... , .. (15.741.709,85)
Otros II.009.03L15

G¡\STOS CArIT¡\L IZADOS 129 691. 2RS, no

Inversiones en asistencia lEc
nica .......•...•...•.•..... :-t 18.913.000,00
G:!stos promoci6n y poesta en
m:lI l:ha ....•....•.....•.... 6.364.000,00
Gastos primer establecimiento
y proli\oei6n oficina de expor'
taci6n , 414.285 1°0

RESULTAOOS UE!.. EJERCICIO ••.. •.••.••. •••..• J4.6SS.949.!0

¡\ Jl'Jucir: Previsión resultados
~~reoburgos ¡.puta··
hles a otros partle!
rcs (11.179.130 187> _

TOTAL G¡\STOS ...... 30S.475.538,85...................................
TOTAL INGRESOS ...... 305.05.538,85

Resultados contables de explotaci6n

A deducir: Ingresos computables Ley 61/78 •

Resultados fiscales de explotoci6n .•••••••

(3".655.949,30)

16.188.000,00

(18.467.949,30)


