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1. Actividad de la empresa 

Los datos de la empresa objeto de dicha memoria son: 
 

NIF: B-40564866 
Razón social: MENDEL´S BRAIN, S.L. 

Domicilio: C/ Agustín Escardino, nº 9, Parque Científico de la Universidad 
de Valencia 

Código Postal: 46.980 
Municipio: PATERNA 

Provincia VALENCIA 
 
 
El Objeto social de la entidad es la investigación de las bases biológicas del comportamiento humano y 

de la personalidad, así como la comercialización de los resultados de éstas, investigaciones a través de la venta 
de productos y servicios. La comercialización de servicios de consultoría relacionados con este campo y la venta 
de servicios de formación en psicología y la creación y venta de materiales audiovisuales relacionados con este 
campo. 

2. Bases de presentación 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2021 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de Administración 
a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021 y en ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin 
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  
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2.3. Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil, el órgano de administración presenta, a efectos comparativos, 
con cada una de las partidas del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 
2021, las correspondientes al ejercicio 2020. 

. 

3. Distribución de resultados 

El resultado del ejercicio es cero por lo tanto no hay distribución de resultados. 

 

4. Normas de valoración 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

4.1. Activos y pasivos financieros 

- Activos financieros a coste amortizado 

Inicialmente se valoran por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción directamente atribuibles. La valoración posterior de los activos financieros incluidos en 
esta categoría se realiza por su coste amortizado, excepto las de vencimiento inferior a un año que se valoran por 
su nominal.  

 

- No existen activos mantenidos para negociar, ni activos financieros contabilizados a coste. 

 

- Pasivos financieros 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al 
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo, excepto las de vencimiento inferior a un año 
que se valoran por su nominal. 

 

4.2. Impuesto sobre Beneficios 

La sociedad no ha devengado gasto ni ingreso por impuesto corriente por tener base imponible del 
ejercicio igual a cero y no existir diferencias temporarias. 
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4.3. Ingresos y Gastos 

 En general, todos los ingresos y gastos se contabilizan en el momento del devengo y siguiendo las 
normas del Plan General Contable. 
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

  
Inmovilizad
o intangible 

Inmovilizado 
material 

Inversiones 
inmobiliarias 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020     

(+) Entradas     

(-) Salidas     

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020     

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021     

(+) Entradas 14.455,67   14.455,67 

(-) Salidas     

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 14.455,67   14.455,67 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2020 

    

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020     

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2020 

    

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2021 

    

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021 -43,42   -43,42 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2021 

-43,42   -43,42 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 

    

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo 

    

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2020 

    

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 

    

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el 
periodo 

    

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO FINAL EJERCICIO 2021 
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6. Activos financieros 

 Carece de contenido. 
 
7. Pasivos financieros 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto plazo, 
clasificados por categorías a 31 de diciembre de 2021, es: 

 CLASES 
 

Deudas con 
entidades de crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros TOTAL 

CATEGORIAS Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 Ej. 2021 Ej. 2020 

Pasivos a coste amortizado     3.046,67 624,92 3.046,67 624,92 
Pasivos mant. para negociar         

TOTAL     3.046,67 624,92 3.046,67 624,92 
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8. Situación Fiscal. 

 La Base Imponible del ejercicio coincide con el resultado contable. 
 
 
Existen Créditos por Pérdidas a Compensar no registrados en el Activo del Balance derivados de las 

siguientes bases imponibles negativas: 
 

 EJERCICIO  B. IMP. NEGAT. 
   2019         1.019,27 
   2020         2.279,89 

 

9. Ingresos y gastos 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

1. Consumo de mercaderías   
    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:   
        - nacionales   

        - adquisiciones intracomunitarias   

        - importaciones   

    b) Variación de existencias   

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 1.550,00  

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 1.550,00  

        - nacionales   

        - adquisiciones intracomunitarias   

        - importaciones   

    b) Variación de existencias   

3. Cargas sociales: 1.175,61  

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 1.175,61  

    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones   

    c) Otras cargas sociales   

4. Otros gastos de explotación 6.397,32 2.279,89 
    a) Servicios exteriores 6.397,32 2.279,89 
    b) Tributos   

    c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones comerciales    

    d) Otros gastos de gestión corriente   

5. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios 

  

6. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en 
"otros resultados" 

-14,31  
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10. Operaciones con partes vinculadas 

 El Administrador desempeña su cargo de forma totalmente gratuita.  
 

11. Otra información. 

La distribución al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente de 
categorías y niveles es el siguiente: 

 

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías 
Ejercicio 

2021 
Ejercicio 

2020 
No fijos 0,00 0,00 
Fijos  0,58 0,00 

Total empleo medio 0,58 0,00 
 
 
 

12. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 
tercera. “Deber de información” de la ley 15/2010, de 5 de julio. 

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en 
el ejercicio: 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 

cierre del balance 
 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 
 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 58,40 51,24 

 
 
 

La empresa entiende que la información suministrada refleja suficientemente la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera y los resultados. 

 


