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Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte 
integrante del estado de posición financiera consolidado correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 

ESTADO DE POSICIÓN  
FINANCIERA CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016   
(Miles de Euros) 
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Memoria 31-12-2016 31-12-2015

ACTIVO
Activo no corriente
Fondo de comercio
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias 
Activos financieros no corrientes 
Activos por impuestos diferidos

Nota 5 
Nota 6
Nota 7
Nota 8

Nota 10
Nota 19

96.919 
17.374 
10.864 
3.800 
739 

23.286 

96.743 
20.169 
10.590 
3.963 
903 

33.169 

Total activo no corriente 152.982 165.537 

Activo corriente
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

Nota 11
Nota 12
Nota 19
Nota 12

30.609 
87.869 
2.733 
6.733 

58.099 

42.657 
88.773 
5.917 
5.921 

50.434 

Total activo corriente 186.043 193.702 

TOTAL ACTIVO 339.025 359.239 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio neto 
De la Sociedad Dominante
Intereses minoritarios Nota 13.7

157.866 
4.130  

156.828 
3.493 

Total patrimonio neto 161.996 160.321 

Pasivo no corriente
Provisiones no corrientes 
Obligaciones y otros valores negociables
Deudas con entidades de crédito
Pasivos por derivados financieros
Pasivos por impuestos diferidos 
Otros pasivos no corrientes 

Nota 14.1
Nota 15
Nota 15

 
Nota 19

Nota 14.2

362 
34.757 
22.530 

 -     
1.387 
2.225 

478 
34.650 
17.045 

 -     
1.519 
2.604 

Total pasivo no corriente 61.261 56.296 

Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas con entidades de crédito 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos corrientes 

Nota 15
Nota 16
Nota 19
Nota 17

140 
9.018 

33.646 
20.223 
52.741 

 -     
25.820 
44.584 
19.967 
52.251  

Total pasivo corriente 115.768 142.622 

TOTAL FONDOS PROPIOS Y PASIVO 339.025 359.239 



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

16

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman 
parte integrante de la cuenta de resultados consolidada correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 

CUENTA DE RESULTADOS 
CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE AL    
EJERCICIO ANUAL TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Miles de Euros) 
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Notas de la 
Memoria

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Importe neto de la cifra de negocios 

Variación de existencias 

Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 

Aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotación

Gastos de personal 

Sueldos y salarios

Cargas sociales

Otros gastos de explotación 

Amortización

Pérdidas por deterioro de activos

Variación de las provisiones de tráfico

Otros resultados

Notas 20 y 21.2

Nota 6 y 7

Nota 20.2

Nota 20.3

Notas 6, 7 y 8

Nota 12

419.029 

(7.683)

3.548 

(98.322)

2.121 

(254.391)

(203.046)

(51.345)

(33.753)

(10.506)

(105)

(1.886)

(59)

408.838 

(2.366)

1.950 

(108.163)

4.082 

(243.915)

(193.035)

(50.880)

(38.408)

(10.131)

(117)

(150)

(49)

Resultados de explotación 17.993 11.571 

Ingresos financieros 

Gastos financieros 

Diferencias de cambio netas

179 

(3.957)

(690)

269 

(4.963)

(857)

Resultados financieros Nota 20.4 (4.468) (5.551)

Resultados antes de impuestos de actividades continuadas 13.525 6.020 

Impuesto sobre sociedades Nota 19 (12.533) (2.253)

Resultados después de impuestos de actividades continuadas 3.767 (12.379)

Resultado del ejercicio procedente de actividades 

interrumpidas
 -  - 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 992 3.767 

Atribuible a

Accionistas de la Sociedad Dominante

Intereses minoritarios 

Beneficios / (pérdidas) por acción- Básico = diluido

Beneficios / (pérdidas) por acción de actividades 
interrumpidas- Básico = diluido

Nota 18

Nota 13.7

Nota 18

Nota 18

365 

627  

0,005 

0,000  

3.118 

649  

0,043 

0,000 
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Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte 
integrante del estado del resultado global consolidado correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016. 

ESTADO DEL RESULTADO 
GLOBAL CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2016   
(Miles de Euros) 
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31-12-2016 31-12-2015

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (I) 992 3.767

Partidas que podrán ser reclasificadas a resultado 1.754 (529)

  - Diferencias de conversión 1.754 (529)

  - Efecto fiscal -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (II)

1.754 (529)

Transferencias a la cuenta de resultados - 4

  - Por coberturas de flujos de efectivo 6

  - Diferencias de conversión - -

  - Salida del perímetro de consolidación

  - Efecto fiscal (2)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS (III) - 4

RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (I+II+III) 2.746 3.242



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

20

Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman 
parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO    
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Miles de Euros) 
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Capital
Suscrito

Prima de
Emisión

Otras
Reservas

Acciones 
Propias

Resultado del
Ejercicio

Atribuido a la
Sociedad

Dominante

Ajustes
por 

cambios
de

valor

Patrimonio
Neto

Atribuido a la
Sociedad

Dominante

Intereses
Minoritarios

Patrimonio
Neto

Saldos a 31 de diciembre 
de 2014

37.512 105.174 28.268 (6.447) (13.050) 2.959 154.416 3.987 158.403

Ajustes por errores y/o 
cambios de criterio

- - - - - - - -

Saldo inicial ajustado a 1
de enero de 2015

37.512 105.174 28.268 (6.447) (13.050) 2.959 154.416 3.987 158.403

Operaciones con socios o 
propietarios

- - (232) 236 - - 4 (1.114) (1.110)

Operaciones con acciones 
propias (netas)

- - (232) 236 - - 4 - 4

Distribución de dividendos - - - - - - (1.114) (1.114)

Otras variaciones de
patrimonio neto

- (2.131) (11.104) - 13.050 - (185) (29) (214)

Distribución de resultados 
del ejercicio 2014

- (2.131) (10.919) - 13.050 - - - -

Otros movimientos - - (185) - - (185) (29) (214)

Resultado global
consolidado del ejercicio 
2015

- - - - 3.118 (525) 2.593 649 3.242

Saldos a 31 de diciembre 
de 2015

37.512 103.043 16.932 (6.211) 3.118 2.434 156.828 3.493 160.321

Ajustes por errores y/o 
cambios de criterio

- - - - - - - -

Saldo inicial ajustado a 1 de 
enero de 2016

37.512 103.043 16.932 (6.211) 3.118 2.434 156.828 3.493 160.321

Operaciones con socios o 
propietarios

- (1.806) (152) (983) - - (2.941) - (2.941)

Operaciones con acciones 
propias (netas)

- - (152) (983) - - (1.135) - (1.135)

Distribución de dividendos - (1.806) - - - - (1.806) - (1.806)

Otras variaciones de
patrimonio neto

- (13.929) 21.695 - (3.118) (2.778) 1.870 - 1.870

Distribución de resultados 
del ejercicio 2015

- (2.131) 5.249 - (3.118) - - - -

Salida perimetro de 
consolidación

- - 2.746 - - (2.782) (36) - (36)

Plan de retribución en 
acciones a directivos

- - 1.935 - - - 1.935 - 1.935

Otros movimientos - (11.798) 11.765 - - 4 (29) - (29)

Resultado global
consolidado del ejercicio 
2016

- - - - 365 1.744 2.109 637 2.746

Saldos a 31 de diciembre 
de 2016

37.512 87.308 38.475 (7.194) 365 1.400 157.866 4.130 161.996
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Las Notas 1 a 27 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte 
integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio anual 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 
ANUAL TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016    
(Miles de Euros) 
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Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Tesorería procedente de las actividades operativas

Resultado consolidado del ejercicio antes de impuestos (beneficios /(pérdidas))

 Amortizaciones

 Gastos por intereses

 Ingresos por intereses

 Diferencias de cambio

 Pérdidas por deterioro de activos

 Dotación provisiones tráfico

 Variación de provisiones de existencias

 Otros resultados

 Variación de otras provisiones

13.525

10.506

3.957

(179)

690

105

1.886

8

1.994

24

6.020

10.131

4.963

(269)

857

117

150

1.443

49

(392)

Beneficio de explotación antes de variación de capital circulante 32.516 23.069

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, activos fiscales y otros activos corrientes

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, pasivos fiscales y otros pasivos corrientes

Otros activos y pasivos no corrientes

12.040

(921)

(10.645)

(215)

1.210

(7.562)

12.357

1.145

Tesorería procedente de las actividades operativas 259 7.150

Impuestos sobre las ganacias pagados/cobrados 674 (3.087)

Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (I) 33.449 27.132

Pagos por Inversiones

 Inmovilizado material e intangible

 Pagos por compras de sociedades

Cobros por desinversiones 

 Inmovilizado material e intangible

(8.363)

-

-

(6.190)

(100)

60

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (II) (8.363) (6.230)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio

Venta de instrumentos de patrimonio propio

Gastos financieros bancarios pagados 

Ingresos financieros bancarios cobrados

Pagos por dividendos (a intereses minoritarios)

Pagos por dividendos (a accionistas de la Sociedad Dominante)

Emisión de deuda con entidades de crédito

Amortización de deudas con entidades de crédito

(1.425)

289

(3.794)

179

-

(1.806)

21.966

(33.339)

(322)

326

(4.752)

269

(1.114)

-

17.398

(14.657)

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (III) (17.930) (2.852)

Efecto de las diferencias de cambio sobre tesorería y otros activos equivalentes (IV) 509 (451)

Aumento/ (disminución) neta de Tesorería y otros activos equivalentes (I+II+III+IV) 7.665 17.599

Saldo inicial deTesorería y otros activos líquidos equivalentes

Aumento/ (disminución) neta de Tesorería y otros activos equivalentes

Saldo final de Tesorería y otros activos líquidos equivalentes

50.434

7.665

58.099

32.835

17.599

50.434





MEMORIA
Memoria Consolidada del ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2016
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1. ACTIVIDAD DEL GRUPO

Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. (en adelante, la Sociedad Dominante) y sociedades 
dependientes (en adelante Grupo Tecnocom) configuran un grupo consolidado de empresas que 
desarrolla básicamente sus operaciones en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Sociedad Dominante es una sociedad constituida en España de conformidad con la Ley de 
Sociedades de  Capital, siendo su objeto social:

1. La consultoría e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en 
sistemas y el asesoramiento, comercialización, implantación y mantenimiento de 
proyectos en las materias anteriormente indicadas.

2. La presentación, contratación, subcontratación y ejecución de todo tipo de servicios 
informáticos, de telecomunicaciones y de consultoría e integración de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y la elaboración, edición, producción, publicación 
y comercialización de productos audiovisuales. 

3. El asesoramiento, comercialización, instalación, desarrollo y servicios de 
mantenimiento en integración de sistemas y servicios de diseño e implementación 
para aplicaciones de Banda Ancha y Networking, así como integración de redes y 
servicios de operación y mantenimiento para operadores de telecomunicaciones, 
compañías eléctricas y todo tipo de empresas.

4. El asesoramiento, comercialización, instalación, desarrollo y mantenimiento de 
soluciones de redes de telecomunicaciones en las diferentes tecnologías.

5. La exportación, importación, asesoramiento, comercialización, instalación, soporte 
y mantenimiento (help desk) de cualquier clase de equipo de telecomunicaciones 
o informáticos, hardware, software y de aplicaciones instaladas en los equipos 
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especificados. El análisis de programación, preparación y aplicación de sistemas 
informáticos para toda clase de actividades, su suministro, implantación  e integración, 
así como la formación y el asesoramiento a personas y empresas.

6. Las soluciones integrales para redes de telefonía, construcción e instalación de 
infraestructuras para telecomunicaciones, la ingeniería y fabricación de soluciones 
para reducción de impacto visual, así como el desarrollo de redes para telefonía fija y 
móvil.

7. La prestación de servicios de externalización de operaciones de sistemas, 
comunicaciones y relacionados con las tecnologías de la información. La consultoría 
estratégica, tecnológica, organizativa, formativa y de procesos para las diferentes 
Administraciones Públicas como para entidades mixtas, privadas y personas físicas.

8. La realización de servicios de gestión integrada de proyectos, dirección de obras y 
suministros técnicos, actividades de asesoramiento y consultoría de proyectos 
arquitectónicos y museológicos, así como los servicios de consultoría técnica en 
arquitectura, ingeniería y sectores afines.

9. La realización de consultoría organizativa, administrativa, planificación estratégica, 
reingeniería de procesos y de estudios de mercado en todas las citadas materias.

10. La promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, 
comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo.

11. Su domicilio social se encuentra en la calle Miguel Yuste, 45 (Madrid). Anualmente, la 
Sociedad Dominante deposita sus cuentas anuales consolidadas e individuales en el 
Registro Mercantil de Madrid.

Con fecha 29 de noviembre de 2016, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de 
julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, Indra Sistemas, S.A. anunció 
una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por la totalidad de las acciones emitidas en que se 
divide el capital social de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. La Oferta está sujeta a una 
serie de condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1066/ 2007. 
El precio de la Oferta consistirá en un total de 4,25 euros por acción de los que el 60% será pagadero en 
efectivo (2,55 euros por acción) y el 40% será pagadero en acciones de Indra (0,1727 acciones de Indra 
por cada acción de Tecnocom). Esta valoración implica valorar el 100% del capital social de Tecnocom 
(excluyendo autocartera), en aproximadamente 305 millones de euros.

La naturaleza y principales magnitudes de las operaciones de cada una de las sociedades que 
componen el Grupo Tecnocom se describe en el Anexo I.
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2.1 MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA APLICABLE AL GRUPO

Estas cuentas anuales consolidadas se han formulado por los Administradores de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable al Grupo, que es el establecido en:   

a. Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b. Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea 
(en adelante, NIIF), siendo de aplicación las NIIF vigentes a 31 de diciembre de 2015 
según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo en consideración 
la totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de valoración de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las alternativas que 
la normativa permite a este respecto. 

c. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. 

d. El resto de la normativa española que resulte de aplicación.

En la Nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más significativos aplicables 
en la preparación de estas cuentas anuales consolidadas.

2. BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS Y PRINCIPIOS 
DE CONSOLIDACIÓN
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2.2 BASES DE PRESENTACIÓN
 
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Tecnocom del ejercicio 2016 han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad Dominante, en reunión de su Consejo de Administración celebrado el 
día 22 de febrero de 2017, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante, NIIF EU), según han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo y modificaciones posteriores, 
en el Código de Comercio y restante legislación mercantil y teniendo en consideración la regulación 
establecida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Tecnocom correspondientes al ejercicio 2015, fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. y 
Sociedades Dependientes celebrada el 28 de junio de 2016. 

Estas cuentas anuales consolidadas muestran la imagen fiel del patrimonio y de la posición financiera 
del Grupo a 31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo que se han producido en el Grupo en el ejercicio terminado 
en esa fecha.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 han sido preparadas a partir de los registros 
de contabilidad mantenidos por la Sociedad Dominante y por las restantes entidades integradas en 
el Grupo. No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración aplicados en la 
preparación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 (NIIF UE) difieren de los utilizados 
por las entidades integradas en el mismo (normativa local), en el proceso de consolidación se han 
introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y 
criterios para adecuarlos a las NIIF UE.

Las cuentas anuales consolidadas y las cuentas anuales de las entidades integradas en el Grupo 
Tecnocom, correspondientes al ejercicio 2016, se encuentran pendientes de aprobación por sus 
respectivas Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas conforme están presentadas.

2.3 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
ESTIMACIONES REALIZADAS 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad Dominante. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2016 
se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la alta dirección del Grupo, 
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ratificadas posteriormente por sus Administradores, para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a:

1. La valoración de activos y fondos de comercio para determinar las pérdidas por 
deterioro de los mismos (véanse Notas 4.1 y 4.5).

2. La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.2 y 4.3).
3. La valoración y grado de avance de los proyectos en curso (véanse Notas 4.8 y 4.10).
4. El importe de los activos por impuestos diferidos (véase Nota 4.11).
5. La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos de importe indeterminado 

o contingentes (véase Nota 4.12).
6. El cálculo del impuesto de sociedades (véase Nota 4.11).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios; lo que se realizaría, conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales 
consolidadas futuras.

2.4 APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF)

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, las principales alternativas de 
presentación de la información han sido:

1. Respecto de la presentación del Estado de Posición Financiera Consolidado y de 
acuerdo a la NIC 1, los activos y pasivos se presentan en el Estado de Posición 
Financiera Consolidado según su clasificación como corrientes o no corrientes.

2. Respecto a la presentación de todos los ingresos y gastos y de acuerdo a la NIC 1, 
estos se presentan en dos Estados separados (una Cuenta de Resultados Consolidada 
seguida de un Estado del Resultado Global Consolidado). La presentación por 
naturaleza destaca mejor los diferentes componentes del rendimiento financiero del 
Grupo, y potencia la capacidad de predicción del negocio.

3. El Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se realiza por el método indirecto.
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A. Normas e interpretaciones efectivos en el presente periodo

Durante el ejercicio anual 2016 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido 
tenidas en cuenta en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones:

Aplicación 
obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de

  Aprobadas para uso en Unión Europea:

Modificación de NIC 19 Contribuciones de empleados 
a planes de prestación definida (publicada en 
noviembre de 2013)

La modificación se 
emite para facilitar la 
posibilidad de deducir estas 
contribuciones del coste del 
servicio en el mismo período 
en que se pagan si se 
cumplen ciertos requisitos.

1 de febrero de 2015 (1)

Mejoras a las NIIF Ciclo 2010-2012 (publicadas en 
diciembre de 2013)

Modificaciones menores de 
una serie de normas.

1 de febrero de 2015 (1)

Modificación de la NIC 16 y NIC 38 Métodos aceptables 
de depreciación y amortización

Clarifica que los métodos 
de amortización basados 
en ingresos no se permiten, 
pues no reflejan el patrón 
esperado de consumo de 
los beneficios económicos 
futuros de un activo.

1 de enero de 201

(1) La Unión Europea endosó el IFRIC 21 (Boletín UE 14 de junio de 2014), modificando la fecha de entrada en vigor original establecida por el IASB (1 de 
enero de 2014) por el 17 de junio de 2014. 
(2) La fecha de entrada en vigor IASB de esta norma era a partir del 1 de julio de 2014. 
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Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones:
Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de:

  Aprobadas para uso en Unión Europea:

Modificación a la NIIF 11 Adquisiciones de 
participaciones en operaciones conjuntas

La modificación requiere que 
cuando la operación conjunta 
sea un negocio se aplique 
el método de adquisición de 
NIIF 3. Hasta ahora no estaba 
específicamente tratado.

1 de enero de 2016

Modificación a la NIC 16 y NIC 41 Plantas 
Productoras

Aspecto con impacto sectorial 
que es relevante. Las plantas 
productoras pasarán a llevarse 
a coste, en lugar de a valor 
razonable.

1 de enero de 2016

Mejoras a las NIIF Ciclo 2012-2014
No deberían traer grandes 
consecuencias.

1 de enero de 2016

Modificación a la NIC 27 Método de puesta 
en equivalencia en Estados Financieros 
Separados

Se permitirá la puesta en 
equivalencia en los estados 
financieros individuales de 
un inversor. En el marco 
normativo español tendrá un 
impacto limitado, puesto que 
los individuales legales son 
formuladas de acuerdo al Plan 
General de Contabilidad.

1 de enero de 2016

Modificaciones a la NIC 1 Iniciativa de 
desgloses

Diversas aclaraciones en 
relación con los desgloses 
(materialidad, agregación, 
orden de las notas, etc.).

1 de enero de 2016

Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28 
Sociedades de Inversión

Clarificaciones sobre la 
excepción de consolidación de 
las sociedades de inversión.

1 de enero de 2016

Modificación a la NIC 27 Método de puesta en 
equivalencia en Estados Financieros Separados 
(publicada en agosto de 2014)

Se permitirá la puesta en 
equivalencia en los estados 
financieros individuales de 
un inversor.

1 de enero de 2016

 (1) La fecha de entrada en vigor de esta norma era a partir del 1 de julio de 2014.
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B. Normas e interpretaciones emitidas no vigentes

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguientes normas e 
interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en vigor, bien porque 
su fecha de efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas, o bien porque no 
han sido aún adoptadas por la Unión Europea:
 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones:
Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de:

  Aprobadas para uso en Unión Europea:

NIIF 15 Ingresos procedentes 
de contratos con clientes 
(publicada en mayo de 2014).

Nueva norma de reconocimiento de ingresos 
(Sustituye a la NIC 11, NIC 18, IFRIC 13, IFRIC 15, 
IFRIC 18 y SIC 31).

1 de enero de 2018

NIIF 9 Instrumentos 
financieros (publicada en 
julio de 2014)

Sustituye a los requisitos de clasificación, 
valoración, reconocimiento y baja en cuentas de 
activos y pasivos financieros, la contabilidad de 
coberturas y deterioro de NIC 39.

1 de enero de 2018

 No aprobadas todavía para su uso en la Unión Europea:

Clarificaciones a la NIIF 15 
(publicada en abril de 2016)

Giran en torno a la identificación de las obligaciones 
de desempeño, de principal versus agente, de la 
concesión de licencias y su devengo en un punto del 
tiempo o a lo largo del tiempo, así como algunas 
aclaraciones a las reglas de transición.

1 de enero de 2018

NIIF 16 Arrendamientos 
(publicada en enero de 2016)

Sustituye a la NIC 17 y las interpretaciones 
asociadas. La novedad central radica en que la 
nueva norma propone un modelo contable único 
para los arrendatarios, que incluirán en el balance 
todos los arrendamientos (con algunas excepciones 
limitadas) con un impacto similar al de los actuales 
arrendamientos financieros (habrá amortización del 
activo por el derecho de uso y un gasto financiero 
por el coste amortizado del pasivo).

1 de enero de 2019

Modificaciones y/o interpretaciones:

Modificación a la NIC 7 
Iniciativa de desgloses 
(publicada en enero de 2016)

Introduce requisitos de desglose adicionales con el 
fin de mejorar la información proporcionada a los 
usuarios.

1 de enero de 2017
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Modificación a la NIC 12 
Reconocimiento  de activos 
por impuestos diferidos 
por perdidas no realizadas 
(publicada en enero de 2016)

Clarificación de los principios establecidos respecto al 
reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas no realizadas.

1 de enero de 2017

Modificación a la NIIF 2 
Clasificación y valoración de 
pagos basados en acciones 
(publicada en junio de 2016)

Son modificaciones limitadas que aclaran 
cuestiones concretas como los efectos de las 
condiciones de devengo en pagos basados en 
acciones a liquidar en efectivo, la clasificación de 
pagos basados en acciones cuando tiene cláusulas 
de liquidación por el neto y algunos aspectos de 
las modificaciones del tipo de pago basado en 
acciones.

1 de enero de 2018

Modificación a la NIIF 
4 Contratos de seguros 
(publicada en septiembre de 
2016)

Permite a las entidades dentro del alcance de 
la NIIF 4, la opción de aplicar la NIIF 9 (“overlay 
approach”) o su exención temporal.

1 de enero de 2018

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones:
Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados 
a partir de:

Modificación a la NIC 40 
Reclasificación de inversiones 
inmobiliarias (publicada en 
diciembre de 2016)

La modificación clarifica que una 
reclasificación de una inversión desde 
o hacia inversión inmobiliaria sólo está 
permitida cuando existe evidencia de un 
cambio en su uso.

1 de enero de 2018

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 
(publicada en diciembre de 2016)

Modificaciones menores de una serie de 
normas (distintas fechas efectivas).

1 de enero de 2018

IFRIC 22 Transacciones y anticipos 
en moneda extranjera (publicada en 
diciembre de 2016)

Esta interpretación establece la “fecha de 
transacción”, a efectos de determinar el tipo 
de cambio aplicable en transacciones con 
anticipos en moneda extranjera.

1 de enero de 2018

Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 
Venta o aportación de activos entre 
un inversor y su asociada/negocio 
conjunto (publicada en septiembre 
de 2014)

Clarificación en relación al resultado de 
estas operaciones si se trata de negocios o 
de activos.

Sin fecha definida

 (1) El estado de aprobación de las normas por la Unión Europea puede consultarse en la página web del EFRAG.
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Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que a excepción de la entrada en vigor de la 
NIIF 15, que potencialmente podría tener un efecto significativo, tal y como se desglosa a continuación, 
el resto de la normativa anteriormente desglosada no tendrá impactos significativos sobre los estados 
financieros consolidados; sin embargo la NIIF 15, tendrá como resultado un desglose más amplio en 
las cuentas anuales consolidadas.

Como resultado de la reciente publicación de la Norma Internacional de Información Financiera 15 
(NIIF 15) “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, cuya entrada 
en vigor se ha establecido para el ejercicio que da comienzo el 1 de enero de 2018, la Sociedad está 
realizando un análisis de los impactos en el reconocimiento de ingresos, en función de la tipología de 
contratos que desarrolla el Grupo en la actualidad. La tipología de contratos definida por el Grupo a 
efectos de este análisis es la siguiente:

a. Contratos de prestación de servicios: aquellos proyectos en los que, normalmente 
existe un contrato marco firmado con el cliente con tarifas aprobadas por cada perfil 
profesional o bien tarifa plan.

b. Proyectos de Acuerdos a Nivel de Servicio: son aquellos proyectos en los que, 
normalmente, existe un precio fijo cerrado, así como un precio variable en función del 
nivel de servicio prestado.

1. Mantenimiento correctivo: suele ser un importe fijo cerrado al mes, así como 
un precio variable en función del nivel del servicio prestado.

2. Mantenimiento evolutivo: son peticiones de desarrollos en los que el precio se 
determina en base a una valoración del esfuerzo en horas/ jornadas junto con 
las tarifas pactadas por perfiles.

c. Proyectos en Responsabilidad: aquellos proyectos en los que existen una serie de 
obligaciones diferenciadas, como pueden ser la entrega de un software/ licencia, 
desarrollo/ implementación para enlazar el producto con las aplicaciones del cliente, 
así como la puesta en producción y posterior mantenimiento. También, aquellos que 
consisten en desarrollar una solución personalizada para el cliente.

d. Servicios de Procesamiento: Son aquellos proyectos en los que se proporciona al 
cliente un servicio de puesta en marcha y procesamiento basado en nuestros “core” 
de tarjetas o bancario. 

De los análisis llevados a cabo por el Grupo hasta el momento se desprende que los proyectos que 
potencialmente podrían ver afectado el reconocimiento de ingresos tras la entrada en vigor de la NIIF 15 
serán los correspondientes a los mantenimientos evolutivos, Proyectos en Responsabilidad y a la fase 
de puesta en marcha de los servicios de procesamiento, en la medida que esta tipología de proyectos 
combina distintas obligaciones (por ejemplo, entrega de licencias, implantación, mantenimiento, 
garantías, etc) o bien puedan verse afectados al no poderse aplicar el criterio de grado de avance en el 
desarrollo de los trabajos. El peso de esta tipología de proyectos sobre el total de ingresos del Grupo 
se estima en torno a un 29%.

El Grupo también ha llevado a cabo un estudio de los nuevos requerimientos de desglose que serán de 
aplicación en la Memoria Consolidada derivados de la entrada en vigor y aplicación de la NIIF 15 y ha 
comenzado a adaptarse operativamente para poder responder a dichos requerimientos.
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Asimismo, resultado de la publicación de la Norma Internacional de Información Financiera 16 (NIIF 
16) “Arrendamientos”, cuya entrada en vigor se ha establecido para el ejercicio que da comienzo el 1 de 
enero de 2019, el Grupo ha comenzado a realizar un análisis tanto de los contratos de arrendamiento 
que mantiene en vigor, como posibles transacciones que pudieran contener arrendamientos, con el fin 
de evaluar el potencial impacto de la citada norma. Además, ha realizado una evaluación de los nuevos 
requerimientos de desglose en la Memoria Consolidada derivados de la entrada en vigor y aplicación 
de la norma.

2.5 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

A efectos de comparación de la información, el Grupo presenta conjuntamente el Estado de Posición 
Financiera Consolidado, la Cuenta de Resultados Consolidada, el Estado del Resultado Global 
Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y el Estado de Flujos de Efectivo 
Consolidado para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015. El Grupo presenta 
información comparativa en las notas explicativas de la memoria cuando es relevante para la mejor 
comprensión de los estados financieros del ejercicio en curso.

Asimismo, en relación con la presentación en la Nota 21 de la información por segmentos para el 
ejercicio 2016 y con el objeto de presentar unas cifras comparativas del ejercicio 2015, el Grupo ha 
procedido a la reexpresión de las mismas en base a los criterios utilizados para el ejercicio 2016.  

2.6 MONEDA FUNCIONAL

Las presentes cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros. Las operaciones en el 
extranjero se registran de conformidad con las políticas establecidas en las Notas 2.7 y 4.14.

2.7 PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

Sociedades dependientes
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Se consideran “sociedades dependientes” aquellas sobre las que la Sociedad Dominante está expuesta, 
o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Por ello, se considera que 
la Sociedad Dominante controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes:

• Tiene poder sobre la participada, es decir, posee derechos que le otorgan la capacidad 
presente de dirigir las actividades relevantes

• Está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación 
en la participada y

• Tiene capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de 
los rendimientos del inversor

Las cuentas anuales de las sociedades dependientes se consolidan por aplicación del método de 
integración global, integrándose en las cuentas anuales consolidadas la totalidad de sus activos, 
pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes para homogeneizar 
los principios y procedimientos de contabilidad aplicados por las sociedades dependientes con 
los que utiliza el Grupo y las eliminaciones correspondientes a los saldos y transacciones entre 
empresas dependientes. 

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se 
incluyen en la Cuenta de Resultados Consolidada desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la 
fecha efectiva de enajenación, según corresponda. 

La participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las 
sociedades dependientes consolidadas del Grupo se presentan bajo la denominación de “Intereses 
minoritarios”, dentro del epígrafe de “Patrimonio neto” del Estado de Posición Financiera 
Consolidado y en el “Resultado atribuido a intereses minoritarios”, dentro de la Cuenta de 
Resultados Consolidada, respectivamente.

Los estados financieros de las sociedades dependientes, se refieren al ejercicio económico terminado 
en la misma fecha que los estados financieros individuales de la Sociedad Dominante y han sido 
preparados aplicando políticas contables IFRS-EU homogéneas.

En el Anexo I de esta Memoria Consolidada se detallan las sociedades dependientes así como la 
información relevante relacionada con las mismas.

Principios de consolidación aplicados

1. Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de consolidación:
En el proceso de consolidación se han eliminado los saldos, transacciones y resultados 
entre sociedades consolidadas por integración global. 

2. Homogeneización de partidas:
Los principios y procedimientos de contabilidad utilizados por las sociedades del Grupo 
se han homogeneizado con el fin de presentar los estados financieros consolidados 
con una base de valoración homogénea.
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3. Conversión de los estados financieros en moneda extranjera:
La conversión de los estados financieros de las sociedades participadas formulados 
en moneda extranjera se ha realizado aplicando el método del tipo de cambio de 
cierre. Este método consiste en la conversión a euros de todos los bienes, derechos 
y obligaciones utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre del ejercicio 
y el tipo de cambio medio del ejercicio a las partidas de las cuentas de resultados, 
manteniendo el patrimonio (capital y reservas) a tipo de cambio histórico a la fecha de 
su adquisición.

Todas las diferencias de cambio que se produzcan como resultado de lo anterior, se 
reconocerán como “Diferencias de conversión” dentro del Patrimonio Neto.

Cuando se pierde el control o el control conjunto de una sociedad con una moneda 
funcional distinta del euro, las diferencias de cambio registradas como un componente 
del patrimonio neto, relacionadas con dicha sociedad, se reconocen en la cuenta 
de resultados en el mismo momento en que se reconoce el resultado derivado de 
la enajenación. En caso de que se enajene un porcentaje de una dependiente con 
estas características sin que se pierda el control, este porcentaje de la diferencia de 
conversión acumulada se atribuirá a la participación de los accionistas minoritarios.

4. Fondo de Comercio y combinaciones de negocio:
La adquisición por parte de la Sociedad Dominante del control de una sociedad 
dependiente constituye una combinación de negocios a la que se aplicará el método de 
adquisición. En consolidaciones posteriores, la eliminación de la inversión-patrimonio 
neto de las sociedades dependientes se realizará con carácter general con base en los 
valores resultantes de aplicar el método de adquisición que se describe a continuación 
en la fecha de control.

En la fecha de toma de control de una sociedad dependiente, los activos y pasivos y los 
pasivos contingentes de la sociedad filial son registrados a su valor de mercado. En el 
caso de que exista una diferencia positiva entre el coste de adquisición de la sociedad 
filial y el valor de mercado de los indicados activos y pasivos correspondientes a la 
participación en dicha sociedad filial, dicha diferencia positiva se reconoce como Fondo 
de Comercio (véase Nota 4.1). En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se 
registra con abono a la Cuenta de Resultados Consolidada. 

Los fondos de comercio puestos de manifiesto en las combinaciones de negocios no 
se amortizan desde el 1 de enero de 2004, fecha de transición a las NIIF, si bien, se 
revisan, al menos anualmente, para analizar la necesidad de un posible saneamiento 
(véase Nota 4.5).

Asimismo, las adquisiciones o enajenaciones de porcentajes, sin modificarse el control 
efectivo, a minoritarios en sociedades filiales de las que se posee el control efectivo se 
registran con cargo a reservas.

Los ajustes del Fondo de Comercio y el valor razonable generados en la adquisición 
de una entidad extranjera se consideran activos y pasivos de la entidad extranjera y se 
convierten según el tipo de cambio vigente al cierre. 
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5. Participación de los accionistas minoritarios:
La participación de los accionistas minoritarios en las sociedades dependientes 
se establece en la proporción de los valores razonables de los activos y pasivos 
reconocidos de la minoría.

Adicionalmente, la participación de terceros en:
a. El patrimonio de sus participadas se presenta en el epígrafe “Intereses 

minoritarios”, dentro del capítulo “Patrimonio Neto” del Estado de Posición 
Financiera Consolidado.

b. Los resultados del ejercicio se presentan en el epígrafe “Resultado atribuible a 
Intereses Minoritarios” de la Cuenta de Resultados Consolidada y en el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado.

Variaciones en el perímetro de consolidación

Durante el ejercicio 2016 se han producido variaciones en el perímetro de consolidación del Grupo 
Tecnocom, debido a la fusión por absorción por parte de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, 
S.A. (sociedad absorbente) de las sociedades Primma Software, S.L.U. y Softgal Gestión, S.A.U., 
sociedades íntegramente participadas de forma directa por la Sociedad Dominante, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 51 de la ley 3/ 2009, 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de 
las Sociedades Mercantiles (LME). Las fusiones anteriormente descritas se han realizado con el fin 
de simplificar la estructura societaria del Grupo y no han tenido impacto alguno sobre los estados 
financieros consolidados adjuntos.

Asimismo, durante el ejercicio 2016 se han producido variaciones en el perímetro de consolidación del 
Grupo Tecnocom, debido a la liquidación de la filial sita en Italia, Nuova IB-MEI,S.P.A.

2.8 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Determinadas partidas del Estado de Posición Financiera Consolidado, de la Cuenta de Resultados 
Consolidada, del Estado del Resultado Global Consolidado, del Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto Consolidado y del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado se presentan de forma agrupada para 
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información 
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.
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2.9 UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

El Grupo participa en veintiunaa uniones temporales de empresas (UTEs). Los acuerdos alcanzados 
a través de las mismas se clasifican como operaciones conjuntas, atendiendo a la naturaleza jurídica 
y a los pactos de estos acuerdos, habida cuenta de que las partes que tienen el control conjunto 
sobre cada UTE asumen las obligaciones solidariamente y tienen derecho a la parte proporcional 
de los activos. Las UTEs no tienen personalidad jurídica propia, siendo su detalle, a 31 de diciembre 
de 2016, el siguiente:

Cifras en Miles de Euros

Descripción de 
UTE

Ute Capgemini 
España, S.L. 
- Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U.

Ute Tecnocom 
España 
Solutions, S.L.U. 
– Ricoh Spain IT 
Services, S.L.

Ute Gesein, 
S.L. - Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U. 60/13

Ute Gesein, 
S.L. - Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U. Expte. 
2014/000017B

Ute Tecnocom 
España 
Solutions, S.L.U. 
– Sopra

Domicilio social Madrid Madrid Madrid Madrid Valencia

Fondo operativo 1 2 1 1 2

Fondo 
desembolsado 1 2 1 1 2

Participación 
directa 22,73% 79% 42% 46% 50%

Cifra de negocio 1.189 83 155 159 2.427

Actividad Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos 
SCYTL

Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos 

Servicios 
informáticos

Otros 
participantes

Capgemini 
España, S.L.

Secure 
Electronic 
Voting, S.A

Gesein, S.L Gesein, S.L Sopra Group 
Informática, S.A.

Descripción 
de UTE

Ute Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U. – Indra 
(Ley 26 mayo 
1982, N. 18)

Ute Global 
Rosetta, S.L.U. 
- Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U.

Ute SCYTL 
- Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U. 

Ute Sopra Group Informática, 
Tecnocom España Solutions, 
S.L.U.y Adding Technology, S.A.

Domicilio social Madrid Madrid Madrid Valencia.

Fondo operativo 2 2 2 1

Fondo 
desembolsado 2 2 2 1

Participación 
directa 50% 50% 50% 40%

Cifra de negocio 1.410 932 4.900 1.432

Actividad Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos 

Servicios 
informáticos Servicios informáticos 

Otros 
participantes

Indra Sistemas, 
S.A.

Global Rosetta, 
S.L.U.

SCYTL Secure 
Electronic 
Voting, S.A

SopraSteria España, S.A y Adding 
Technology, S.A.
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Descripción de 
UTE

Ute Tecnocom, 
Telecomu-
nicaciones y 
Energía, S.A. 
– Coremain, 
S.L.U.

Ute Everis – 
Tecnocom, Tele-
comunicaciones 
y Energía, S.A. 
- MHCP

Ute Indra 
Sistemas, S.A  – 
Tecnocom, Tele-
comunicaciones 
y Energía, S.A.

Ute Soluciones Fontic 2015

Domicilio social Santiago de 
Compostela Bogotá Madrid Bogotá

Fondo operativo 2 - 2 -

Fondo 
desembolsado 2 - 2 -

Participación 
directa 50% 50% 50% 50%

Cifra de negocio 506 - 330 993

Actividad Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos Servicios informáticos

Otros 
participantes

Coremain, 
S.L.U.

Everis 
Colombia, LTDA. 
y Everis Spain, 
S.L. Sucursal 
Colombia

Indra Sistemas, 
S.A.

Informática El Corte Inglés
Sucursal Colombia

Descripción de 
UTE

Ute Tecnocom, 
Telecomunica-
ciones y Energía 
(Sucursal 
Colombia) 
– Tecnocom 
Colombia, S.A.S.

Ute TTE – Tec-
nocom Super

Ute Everis –
TTE – E-Trai-
ning Arquitectu-
ra RENE 2015

Ute Tecnocom – TTE

Domicilio social Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá

Fondo operativo - - - -

Fondo 
desembolsado - - - -

Participación 
directa 25% 75% 37,5% 75%

Cifra de negocio 170 - 35 509

Actividad Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos Servicios informáticos

Otros 
participantes

Tecnocom 
Colombia, S.A.S.

Tecnocom 
Colombia, S.A.S.

Everis 
Colombia, 
LTDA., Everis 
Spain, S.L. y 
E-Training, 
S.A.S.

Tecnocom Telecomunicaciones y 
Energía, S.A. Sucursal Colombia
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Descripción de 
UTE

Ute Indra 
Sistemas, S.A. 
- Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U.

Ute Soltel, 
S.L. – Getronics 
España 
Solutions

Ute AYESA 
AT - Tecnocom 
España 
Solutions, 
S.L.U.

Ute TTE – Tecnocom Super

Domicilio social Madrid Sevilla Sevilla Bogotá

Fondo operativo 2 3 3 -

Fondo 
desembolsado 2 3 3 -

Participación 
directa 50% 50% 50% 25%

Cifra de negocio 2.443 - 344 -

Actividad Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos

Servicios 
informáticos Servicios informáticos

Otros 
participantes Indra Sistemas, 

S.A..

Soltel 
Soluciones 
Informáticas, 
S.L.

AYESA 
Advanced 
Technologies, 
S.A.

Tecnocom Telecomunicaciones y 
energía, S.A. Sucursal Colombia

2.10 CRITERIO DE MATERIALIDAD

En los presentes estados financieros consolidados se ha omitido aquella información o desgloses que, 
no requiriendo de detalle por su importancia cualitativa, se han considerado no materiales o que no 
tienen importancia relativa de acuerdo al concepto de Materialidad o Importancia relativa definido en 
el marco conceptual de las NIIF, tomando las cuentas anuales consolidadas del Grupo Tecnocom en 
su conjunto.
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3. DISTRIBUCIÓN DEL 
RESULTADO DE LA SOCIEDAD 
DOMINANTE

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 formulada por los Administradores de la 
Sociedad Dominante y que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas 
es la siguiente:

Miles de 
Euros

Base de reparto:
Pérdidas y ganancias (10.644)

(10.644)

Aplicación:
Resultados negativos de ejercicios anteriores (10.644)

(10.644)
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4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración y registro utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF EU) adoptadas por la Unión Europea, han sido las siguientes:

4.1 FONDO DE COMERCIO

Tal y como describe la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” la Sociedad Dominante ha realizado un 
análisis de los valores razonables de los activos y pasivos adquiridos, bien en compra-venta, bien en 
aportación, registrando los mismos a estos valores. La diferencia positiva, entre el coste de adquisición 
y el neto patrimonial calculado de acuerdo con los valores razonables de los activos y pasivos adquiridos 
da lugar al Fondo de Comercio.

Los fondos de comercio se imputan, en la medida en que sean asignables, a elementos patrimoniales 
concretos de las sociedades adquiridas, aumentando el valor de los activos y pasivos cuyos valores de 
mercado fuesen superiores o inferiores a su valor neto contable, y a elementos o activos intangibles 
cuyo valor razonable pueda determinarse fiablemente. Las diferencias restantes se registran como 
Fondo de Comercio, que se asigna a una o más unidades generadoras de efectivo.

Los costes relacionados con la adquisición se contabilizan por separado de la combinación de negocios, 
y son reconocidos como un gasto en el resultado del ejercicio cuando se incurren.

Los fondos de comercio se reconocen como activo y, con ocasión de cada cierre contable o cuando 
existan indicios de que dichos fondos podrían no ser totalmente recuperables, se procede a 
estimar si se ha producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor a un importe inferior al 
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coste neto registrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento, utilizándose 
como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos” de la Cuenta de Resultados 
Consolidada. Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio no son objeto de 
reversión posterior.

Por el contrario, si la diferencia existente entre el coste de una combinación de negocios y la 
participación de la entidad adquirente en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
identificables de las entidades adquiridas a la fecha de adquisición fuese negativa, es preciso hacer 
una reevaluación de la valoración de los activos, pasivos y pasivos contingentes adquiridos. Si tras la 
misma, la diferencia negativa siguiera existiendo, esta se registraría como un beneficio en la línea 
“Otros ingresos de explotación” de la Cuenta de Resultados Consolidada.

Las pruebas de deterioro de valor del Fondo de Comercio se realizan junto con los activos asignables 
a la unidad generadora de efectivo (o grupos de unidades generadoras de efectivo) que se espera 
obtengan los beneficios de las sinergias de una combinación de negocios. De esta manera el valor 
en libros de la unidad generadora de efectivo se compara con el importe recuperable y se reconoce 
cualquier pérdida por deterioro en el resultado del ejercicio.

Cuando el Fondo de Comercio se ha asignado a una unidad generadora de efectivo y el Grupo ha 
dispuesto de un negocio que se encontraba encuadrado dentro de esa unidad, el Fondo de Comercio 
asociado al negocio vendido se mide sobre la base del valor relativo con respecto a la parte de la 
unidad generadora de efectivo retenida, a menos que se pueda aplicar otro método que refleje mejor 
el Fondo de Comercio que está asociado al negocio que se ha vendido. La cifra de Fondo de Comercio 
atribuida es tomada en cuenta para la determinación del beneficio o pérdida de la venta. 

El Fondo de Comercio generado en adquisiciones anteriores a la fecha de transición a las NIIF (1 de 
enero de 2004) se ha mantenido en los importes previos conforme a los principios contables españoles 
y se ha sometido a una prueba de deterioro de valor en dicha fecha de transición y en cada uno de los 
ejercicios posteriores.

4.2 INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción 
y, posteriormente, se valoran a su coste neto de su correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada, según 
el siguiente detalle:
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Años de Vida
Útil Estimada

Aplicaciones informáticas 5

Gastos de desarrollo 5

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 3

Otros activos intangibles 3-5

En cuanto a los gastos de desarrollo se activan cuando cumplen las siguientes condiciones:

• Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser 
claramente establecido.

• Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto.

Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los importes 
registrados en el activo se imputan directamente a la Cuenta de Resultados Consolidada. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de los activos intangibles y, en 
su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se 
describen en la Nota 4.5.

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio 
de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. El precio de adquisición o coste 
de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o 
su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el 
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Sin embargo, los gastos 
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el 
principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

El inmovilizado material, a excepción de los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 
construcciones que tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización, 
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se amortiza aplicando el método lineal, en función de los años de vida útil estimada, según el 
siguiente detalle:

Años de Vida Útil Estimada

Edificios y construcciones 33-50

Instalaciones técnicas y maquinaria 5-15

Mobiliario y enseres 3-10

Elementos de transporte 3-10

Equipos para procesos de información 3-4

Otro Inmovilizado 10

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría 
de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el 
mismo método que para los activos en propiedad o, cuando éstas son más cortas, durante el plazo del 
arrendamiento pertinente.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de 
las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se describen en 
la Nota 4.5.

4.4 INVERSIONES INMOBILIARIAS

El epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del Estado de Posición Financiera Consolidado adjunto recoge 
los valores netos de los terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen por el Grupo para 
obtener una plusvalía en su venta o para su alquiler a terceros.

A 1 de enero de 2004 el Grupo traspasó a este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado 
determinados inmuebles que previamente se encontraban en el inmovilizado material y que fueron 
valorados a su valor razonable a dicha fecha. La diferencia en dicha fecha entre el precio de coste y el 
valor razonable de dicho inmueble fue registrada en el epígrafe “Reserva por ajustes en el patrimonio 
por valoración” del capítulo “Patrimonio neto atribuido a la Sociedad Dominante” del Estado de 
Posición Financiera Consolidado. 

A partir de ese momento, dicho valor se considera como valor de coste y es objeto de amortización 
anual. Asimismo se dota la correspondiente provisión por deterioro hasta su valor de mercado, cuando 
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se ponen de manifiesto circunstancias que así lo requieren, con cargo al epígrafe “Pérdidas por 
deterioro de activos” de la Cuenta de Resultados Consolidada.

4.5 DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS MATERIALES 
E INTANGIBLES Y FONDO DE COMERCIO

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del Fondo de Comercio) o siempre que existan indicios de 
pérdida de valor del resto de los activos, el Grupo procede a estimar mediante el denominado “Test 
de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos 
activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina como el 
mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.

El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es 
el siguiente:

En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo 
correspondiente para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario. En el caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la 
Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo, incluyendo los fondos de comercio que se hayan asignado a dicha unidad generadora de caja.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por los costes necesarios 
para su venta y el valor en uso, entendiéndose éste como el valor actual de los flujos de caja futuros 
estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de los activos, el valor en uso es el criterio 
utilizado por el Grupo.

Para estimar el valor en uso, la Dirección del Grupo prepara anualmente su plan de negocio para cada 
unidad generadora de caja, abarcando un espacio temporal de cinco ejercicios, y se realiza a partir de 
los presupuestos más recientes aprobados por los Administradores de la Sociedad Dominante que 
abarcan un periodo de tres años. Para el cuarto y quinto año, se aplica una tasa de incremento de los 
ingresos del 0,5%, manteniendo constante el margen operativo previsto en términos porcentuales. 

Los principales componentes de dicho plan son:

• Proyecciones de resultados
• Proyecciones de inversiones y capital circulante

Las principales hipótesis consideradas para la elaboración del plan de negocio se basan en la 
experiencia pasada y en previsiones razonables sostenidas en los planes estratégicos de cada unidad 
generadora de efectivo. Estas previsiones se contrastan con estimaciones de crecimiento de diferentes 
fuentes especializadas (Gartner, Forrester e IDC, entre otras), el posicionamiento del Grupo en cada 
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mercado, así como la cartera de pedidos y los factores clave que pueden generar variaciones (desarrollo 
de nuevos negocios, innovación, crecimiento internacional, etc.).

Estas proyecciones cubren los próximos cinco años, considerándose a partir de entonces una renta 
perpetua. La tasa de crecimiento a perpetuidad (“g”) ha sido fijada en el 1%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, después de impuestos, que recoge 
el coste de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en 
cuenta el coste actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas 
para el negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento empleadas en el ejercicio 2016 han sido del 
8,06% al 8,33% (8,24% al 8,58% para el ejercicio 2015) dependiendo del negocio y del área geográfica 
(véase Nota 5).

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo 
de Administración.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo al epígrafe “Pérdida por deterioro 
de activos” de la Cuenta de Resultados Consolidada.

Asimismo, en el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora 
de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un Fondo de Comercio, se reduce en primer 
lugar el valor contable del Fondo de Comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el 
importe de éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos 
de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor 
razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, salvo las correspondientes 
a fondos de comercio, son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su 
importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en 
libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento. Dicha reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

En los ejercicios 2016 y 2015 no se han producido pérdidas por deterioro.

4.6 ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos.
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Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.

Cuando las sociedades dependientes actúan como arrendatarias, presentan en el Estado de Posición 
Financiera Consolidado el coste de los activos arrendados, según la naturaleza del bien objeto del 
contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el menor entre el valor 
razonable del bien arrendado y de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al 
arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se amortizan 
con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales de uso propio. 

Arrendamientos operativos- Arrendatario

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la Cuenta de Resultados 
Consolidada en el ejercicio en que se devenguen.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como 
un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a 
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos financieros

a. Clasificación y valoración

El Grupo clasifica sus inversiones financieras en las siguientes categorías:

Préstamos y cuentas por cobrar: 

Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de las sociedades del Grupo, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.

En el momento de su reconocimiento son valorados en el Estado de Posición 
Financiera Consolidado a su valor de mercado siendo posteriormente valoradas a 
coste amortizado, correspondiente éste, básicamente, al efectivo entregado, menos 
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las devoluciones del principal recibidas, más los intereses devengados no cobrados, 
en el caso de los préstamos y al valor actual de la contraprestación realizada, en el 
caso de las cuentas por cobrar. Para el cálculo del coste amortizado se utiliza la tasa 
de interés efectivo. 

El Grupo registra las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el 
importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado es dotar la misma 
de forma individualizada para aquellos deudores vencidos en más de 180 días que 
lo requieren. Los saldos no provisionados con vencimientos superiores a dicha fecha 
nos son significativos y se corresponden, principalmente, con entidades públicas 
o empresas privadas de alta calidad crediticia o saldos para los que se dispone de 
garantías ciertas.

b. Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales 
como en ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones 
de factoring en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, 
las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o 
las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene 
financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro 
tipo de riesgo.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un 
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones 
de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el “factoring con 
recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o 
al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que 
la empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que 
absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

Efectivo y activos líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado se registra el efectivo en caja, 
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

A los efectos del estado de flujos consolidado, el saldo de efectivo y activos equivalentes a tesorería, se 
presenta neto de los descubiertos bancarios cuyo repago puede ser exigible inmediatamente.
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Pasivos financieros

a. Clasificación y valoración

Los pasivos financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguientes categorías:

Débitos y partidas a pagar: Los préstamos, obligaciones y similares se registran 
por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. En periodos 
posteriores, estos pasivos se valoran a su coste amortizado. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos 
de emisión siguen el criterio del devengo en la Cuenta de Resultados Consolidada 
utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del pasivo 
en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen.

b. Baja de pasivos financieros

El Grupo da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado.

Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de capital y otros instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad Dominante 
se registran por el importe recibido en el patrimonio neto, neto de costes directos de emisión.

Las acciones propias que adquiere la Sociedad Dominante durante el ejercicio se registran, por el valor 
de la contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto. No se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias resultado alguno derivado de la compra, venta, emisión 
o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, reconociéndose las diferencias entre los 
valores de compra de acciones propias y el valor obtenido en su enajenación en la cuenta de reservas 
del Patrimonio Neto (véase Nota 13.4).

4.8 EXISTENCIAS

Las existencias comerciales se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. Los 
descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados 
al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. 
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes incurridos 
en los procesos de comercialización, venta y distribución. En la asignación de valor a sus inventarios la 
Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
Cuenta de Resultados Consolidada cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su 
precio de adquisición (o a su coste de producción).

Las existencias por obra en curso recogen la diferencia entre el importe del servicio ejecutado y el 
servicio facturado hasta la fecha, su criterio de registro y valoración es el que se describe en la Nota 4.10.

4.9 CLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CORRIENTE Y 
NO CORRIENTE

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter 
general se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio. Los 
activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación. En caso 
contrario, se clasifican como no corrientes.

4.10 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del 
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios 
económicos originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, 
siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no 
esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios 
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puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable 
de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que descuenta 
exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero 
del importe en libros neto de dicho activo.

Los gastos se reconocen en la Cuenta de Resultados Consolidada cuando tiene lugar una disminución 
en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de 
un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de 
forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos 
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

Los ingresos correspondientes a los proyectos realizados por el Grupo se calculan añadiendo al coste 
incurrido a la fecha de cierre el margen de beneficio esperado ya devengado (sólo en el caso de que 
exista un pedido en firme del cliente), el cual se obtiene en función del grado de avance del contrato, 
calculado como la proporción de coste incurrido sobre el coste total estimado. La diferencia entre el 
ingreso calculado de esta manera y la facturación realizada, si es positiva se registra en la cuenta 
“Existencias – Productos e instalaciones en curso” del estado de posición financiera. Si la diferencia 
es negativa, el exceso de facturación se registra en el epígrafe “Otros pasivos no corrientes” u “Otros 
pasivos corrientes” del pasivo del Estado de Situación Financiera Consolidado, en función de si se trata 
de proyectos cuya duración sea a corto o largo plazo. En todos los casos en que se estima incurrir en 
pérdidas, se dotan las oportunas provisiones para reconocer la totalidad de las mismas.

4.11 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS

El impuesto sobre las ganancias se registra en la Cuenta de Resultados Consolidada o en las cuentas 
de patrimonio neto del Estado de Posición Financiera Consolidado en función de donde se hayan 
registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado. Las diferencias entre el valor contable de 
los activos y pasivos, y su base fiscal generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo 
que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén en vigor cuando los activos y 
pasivos se realicen. 

El impuesto corriente es la cantidad que el Grupo satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del Impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente.
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El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporales que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a las diferencias temporarias o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no 
provengan de combinaciones de negocios se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada 
o directamente en las cuentas de patrimonio del Estado de Posición Financiera Consolidado, 
según corresponda. 

Aquellas que provienen de combinaciones de negocio y que no se reconocen en la toma de control 
por no estar asegurada su recuperación se imputan en la Cuenta de Resultados Consolidada.

Las deducciones de la cuota originadas por hechos económicos acontecidos en el ejercicio minoran 
el gasto devengado por impuesto sobre las ganancias, salvo que existan dudas sobre su realización, 
en cuyo caso no se reconocen hasta que su materialización sea efectiva o altamente probable, o 
correspondan a incentivos fiscales específicos, en cuyo caso se registran como subvenciones.

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que el Grupo vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder 
hacerlos efectivos.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre 
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 
no registrados y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios futuros.

El Grupo ha estimado que la recuperación de los activos fiscales se encuentra soportada con 
planes de negocio cuya consecución los Administradores de la Sociedad Dominante consideran 
altamente probable.

A 31 de diciembre de 2016 las siguientes sociedades del Grupo tributan en régimen de consolidación 
fiscal, actuando como cabecera del grupo consolidado fiscal la Sociedad Dominante:

• Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A.
• Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal
• Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 
• Inertelco, S.A.
• Tecnocom España Solutions, S.L.U: Tributa en régimen de consolidación fiscal desde 

el 1 de enero de 2008.
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4.12 PROVISIONES

Los Administradores de la Sociedad Dominante en la formulación de las cuentas anuales consolidadas 
diferencian entre:

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
Estado de Posición Financiera Consolidado surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo; concretos 
en cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/o momento 
de cancelación; y

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de las entidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales 
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. 
Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa 
sobre los mismos en las notas de la memoria en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual el 
Grupo no esté obligado a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

Al cierre del ejercicio 2016 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones 
entablados por y en contra de las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de 
sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que la 
conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas de los ejercicios en los que finalicen.

4.13 INDEMNIZACIONES POR CESE

De acuerdo con la legislación vigente, las entidades consolidadas españolas y algunas entidades 
extranjeras están obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas 
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circunstancias, rescindan sus relaciones laborales. A 31 de diciembre del 2016, el Grupo tiene registrada 
una provisión por dicho concepto por importe de 337 miles de euros (110 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2015) en el epígrafe “Otros pasivos corrientes” del Estado de Posición Financiera Consolidado.

4.14 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
 
La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del Estado de Posición Financiera Consolidado. 
Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la Cuenta de Resultados 
Consolidada del ejercicio en que se producen.

4.15 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA 
MEDIOAMBIENTAL

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 
en la actividad del Grupo, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. La actividad del Grupo, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.16 TRANSACCIONES CON VINCULADAS

El Grupo realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores del Grupo 
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consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos 
de consideración en el futuro.

4.17 OPERACIONES DISCONTINUADAS O 
INTERRUMPIDAS

Una operación en discontinuidad es una línea de negocio que se ha decidido abandonar y/o enajenar, 
cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a efectos de 
información financiera. 

Para este tipo de operaciones, la Sociedad incluye dentro de la Cuenta de Resultados Consolidada y en 
una única partida denominada “Resultado del ejercicio procedente de las operaciones interrumpidas”, 
neto de impuestos, tanto el resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas como el 
resultado después de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable menos los costes de 
venta o bien por la enajenación de los elementos que constituyen la actividad interrumpida.

Adicionalmente, cuando se clasifican operaciones como interrumpidas, la Sociedad Dominante 
presenta en la partida contable mencionada anteriormente el importe del ejercicio precedente 
correspondiente a las actividades que tengan el carácter de interrumpidas en la fecha de cierre del 
ejercicio al que corresponden las cuentas anuales.

4.18 RESULTADO POR ACCIÓN

El resultado básico por acción se calcula como el cociente entre el resultado neto del período atribuible 
a la Sociedad Dominante y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante 
dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Dominante en autocartera. 

El resultado diluido por acción se determina de forma similar al resultado básico por acción, pero el 
número medio ponderado de acciones en circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto dilutivo 
potencial de las opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible en vigor al cierre del ejercicio.

Durante los ejercicios 2016 y 2015 el resultado básico por acción y el resultado diluido por acción son 
los mismos por no existir instrumentos con efecto dilutivo potencial.
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4.19 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Grupo Tecnocom estructura organizativamente y gestiona sus actividades en base a los siguientes 
segmentos de operación: Banca y Seguros, Telco Media y Energía, Industria y Administraciones 
Públicas. Son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma de decisiones de 
operación, para decidir sobre los recursos a asignar y evaluar su rendimiento. 
 
El resultado de explotación incluido en la Nota 21 de información por segmentos se ha preparado 
utilizando las mismas bases que se utilizan para la información interna utilizada para la gestión de los 
mismos y comprende los ingresos y gastos derivados de las operaciones de cada segmento principal 
o área de negocio, así como la amortización de sus activos. 

4.20 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes expresiones en los 
siguientes sentidos:

1. Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor.

2. Actividades de explotación: actividades típicas del Grupo, así como otras actividades 
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

3. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios 
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

4. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
de explotación. 
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5. FONDO DE COMERCIO

El movimiento habido en este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado a lo largo de los 
ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Fondo de Comercio

Saldo a 
01-01-16

Adiciones
Disminución/ 
Saneamiento

Saldo a
31-12-16

96.743 176 - 96.919

96.743 176 - 96.919

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Fondo de Comercio

Saldo a 
01-01-15

Adiciones
Disminución/ 
Saneamiento

Saldo a 
31-12-15

96.149 594 - 96.743

96.149 594 - 96.743
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El aumento del Fondo de Comercio durante los ejercicios 2016 y 2015 se corresponde a la actualización 
por conversión del Fondo de Comercio surgido en el ejercicio 2010 en la adquisición del 80% de 
Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. (antiguamente denominada Procecard, S.A.), por 
parte de la Sociedad Dominante, por importe de 176 miles de euros (594 miles de euros durante el 
ejercicio 2015).

La asignación del Fondo de Comercio a las distintas unidades generadoras de efectivo a 31 de diciembre 
de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

Miles de Euros

Fondo de Comercio
Saldo a 

31-12-16
Saldo a 

31-12-15

Banca y Seguros
Telco, Media y Energía (TME)
Industria
Administraciones Públicas (AAPP)

60.523
15.198
15.047
6.151

60.347
15.198
15.047
6.151

96.919 96.743

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los Administradores de la 
Sociedad Dominante, las previsiones de los flujos de caja atribuibles a las Unidades Generadoras de 
Efectivo a la que se encuentran asignados los fondos de comercio anteriores, permiten recuperar el 
valor de los mismos registrados a 31 de diciembre de 2016.

En concreto, la estimación de valor recuperable excede del valor en libros asignado a cada 
unidad generadora de efectivo en 186 millones de euros en Banca y Seguros, 85 millones de 
euros en Telco, Media y Energía, 44 millones de euros en Industria, y 16 millones de euros en 
Administraciones Públicas. 

Las hipótesis clave sobre las cuales los Administradores de la Sociedad Dominante han basado sus 
proyecciones de flujos de efectivo, para los periodos cubiertos por los presupuestos más recientes, 
son las siguientes:

Para el cálculo de la tasa de descuento, se considera el coste actual del dinero (tipo swap a 5 años 
sobre Euribor más un diferencial de financiación de riesgo de crédito del Grupo), un rendimiento libre 
de riesgo para los fondos propios que es el Bono Alemán a 5 años, una prima de riesgo de mercado 
del 6% y las primas de riesgo usadas de forma generalizada por distintas fuentes especializadas para 
el negocio y considerando la zona geográfica. De esta forma, las tasas de descuento consideradas 
para el ejercicio 2016 para cada unidad generadora de efectivo, atendiendo a los criterios de reparto 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:
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Tasas de descuento
Banca y 
Seguros

TME Industria AAPP

WACC después de 
impuestos (ejercicio 2016)

8,33% 8,23% 8,06% 8,12%

WACC después de 
impuestos (ejercicio 2015)

8,48% 8,58% 8,24% 8,37%

Para cada unidad generadora de efectivo, se estima un crecimiento anual compuesto de los ingresos 
de entre un 5% y un 7%, aproximadamente, desde el año 2016 a 2021. En relación al margen operativo, 
se estima un incremento medio en el porcentaje del margen operativo sobre ingresos de un 0,6% 
anual, aproximadamente, para el mencionado periodo. Este escenario está basado en un incremento 
de la penetración en España, el afianzamiento del posicionamiento en los clientes principales, así 
como la consolidación de la posición del Grupo Tecnocom en LATAM.

El Grupo ha realizado un análisis de sensibilidad del test de impairment ante cambios en las hipótesis 
clave, de forma que se presenta, a continuación, el importe por el que tendrían que cambiar cada una 
de dichas hipótesis para que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo que presenta 
una holgura menor, teniendo en cuenta el reparto vigente a 31 de diciembre de 2016, se igualara a su 
importe en libros:

a. Disminución en el margen directo previsto (disminución de los ingresos y los costes 
directos): el valor recuperable se igualaría al valor en libros en el caso en el que se 
alcanzase un 85% del margen directo previsto respecto al estimado en el plan de 
negocio, manteniendo constantes los costes de estructura.

b. Tasa de descuento (WACC): el valor recuperable se igualaría al valor en libros en el 
caso en el que la WACC empleada fuese del 15,53%.

c. Tasa de crecimiento a perpetuidad: Si se hubiera considerado una tasa de crecimiento 
a perpetuidad (“g”) del 0%, el valor recuperable se igualaría al valor en libros si la 
WACC tomase un valor 14,89%.

d. Crecimiento nulo durante los ejercicios 2020 y 2021: Si se hubiera considerado un 
crecimiento nulo de los ingresos y del margen operativo para 2020 y 2021 y una tasa 
de crecimiento a perpetuidad (“g”) del 0%, el valor recuperable se igualaría al valor en 
libros si la WACC tomase un valor 14,78%.
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La composición y el movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015 en las distintas cuentas que 
componen el capítulo “Inmovilizado intangible” del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-16t

Adiciones/
Dotaciones

Retiros
y Bajas

Traspasos
Diferencias

de
Conversión

Saldo a
31-12-16

Coste:

Gastos de desarrollo 14.913 1.723 - - 70 16.706

Concesiones, patentes, 
licencias, marcas y 
similares

130 - - - - 130

Aplicaciones 
Informáticas

42.701 2.109 (236) - 108 44.682

Otros inmovilizados 
intangibles

1.653 - - - - 1.653

Total coste 59.397 3.832   (236) - 178 63.171

Amortización
acumulada:

Gastos de desarrollo (7.720) (2.574) - -   (63) (10.357)

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
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Concesiones, patentes, 
licencias, marcas y 
similares

(130) - - - - (130)

Aplicaciones 
Informáticas

(30.220) (3.729) 215 - (88) (33.822)

Otros inmovilizados 
intangibles

(1.158) (365) - - 35 (1.488)

Total amortización 
acumulada

(39.228) (6.668) 215 - (116) (45.797)

Valor neto contable 20.169 (2.836) (21) - 62 17.374

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-15

Adiciones/
Dotaciones

Retiros
y Bajas

Traspasos
Diferencias

de
Conversión

Saldo a
31-12-15

Coste:

Gastos de desarrollo 14.038 410 - 505 (40) 14.913

Concesiones, patentes, 
licencias, marcas y 
similares

321 - - 104 (295) 130

Aplicaciones 
Informáticas

40.213 1.981 (43) 340 210 42.701

Otros inmovilizados 
intangibles

1.667 - - 3 (17) 1.653

Total coste 56.239 2.391 (43) 952 (142) 59.397

Amortización 
acumulada:

Gastos de desarrollo (4.698) (2.509) - (505) (8) (7.720)

Concesiones, patentes, 
licencias, marcas y 
similares

(234) - - (104) 208 (130)

Aplicaciones 
Informáticas

(26.366) (3.625) 1 (340) 110 (30.220)

Otros inmovilizados 
intangibles

(1.229) (330) - (3) 404 (1.158)

Total amortización 
acumulada

(32.527) (6.464) 1 (952) 714 (39.228)

Valor neto contable 23.712 (4.073) (42) - 572 20.169
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Las altas registradas en el ejercicio 2016 corresponden, fundamentalmente, a la adquisición de 
licencias de SAP por importe de 552 miles de euros (573 miles de euros en el ejercicio 2015), así como 
a la adquisición de licencias de Microsoft por importe de 60 miles de euros (58 miles de euros en el 
ejercicio 2015). 

Los trabajos realizados por el Grupo para su inmovilizado intangible ascienden a 2.475 miles de euros 
(1.919 miles de euros en el ejercicio 2015), los cuales han sido registrados como mayor valor de los 
gastos de desarrollo y de las aplicaciones informáticas con abono al epígrafe “Trabajos realizados por 
la empresa para su inmovilizado” de la Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio 2016 adjunta.

A 31 de diciembre de 2016 el Grupo tiene elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados 
en uso cuyo valor contable (bruto) asciende a 29.013 miles de euros. A 31 de diciembre de 2015 la cifra 
de elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados ascendía a 23.876 miles de euros.

Al cierre del ejercicio no existen bienes afectos a garantías y/o pignoraciones, ni existen compromisos 
de compra sobre ellos, ni han recibido subvenciones relacionadas con su inmovilizado intangible.
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7. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y el movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015 en las distintas cuentas que 
componen el capítulo “Inmovilizado material” del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-15

Adiciones/
Dotaciones

Retiros
y Bajas Traspasos

Diferencias
de

Conversión 

Saldo a
31-12-15

Coste:

Instalaciones técnicas 
y maquinaria

25.370 2.381   (52) 467       (151) 28.015

Otras instalaciones, 
utillaje, mobiliario y 
otros

29.754 2.150 (486) (467) (107) 30.844

Total coste 55.124 4.531 (538) -        (258) 58.859

Amortización 
acumulada:

Instalaciones técnicas 
y maquinaria

(19.812) (1.904) 15 154 (47) (21.594)

Otras instalaciones, 
utillaje, mobiliario y 
otros

(24.722) (1.874) 431 (154) (82) (26.401)
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Total amortización 
acumulada

(44.534) (3.778) 446 - (129) (47.995)

Valor neto contable 10.590 753 (92) - (387) 10.864

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-15

Adiciones/
Dotaciones

Retiros
y Bajas Traspasos

Diferencias
de

Conversión 

Saldo a
31-12-15

Coste:

Edificios y 
construcciones

136 - (24) - (112) -

Instalaciones técnicas 
y maquinaria

25.777 889 (263) (1.012) (21) 25.370

Otras instalaciones, 
utillaje, mobiliario y 
otros

26.235 2.910 (377) 1.012 (26) 29.754

Total coste 52.148 3.799 (664) - (159) 55.124

Amortización 
acumulada:

Edificios y otras 
construcciones

(90) - 24 - 66 -

Instalaciones técnicas 
y maquinaria

(19.206) (1.731) 208 907 10 (19.812)

Otras instalaciones, 
utillaje, mobiliario y 
otros

(22.087) (1.876) 190 (907) (42) (24.722)

Total amortización 
acumulada

(41.383) (3.607) 422 - 34 (44.534)

Valor neto contable 10.765 192 (242) - (125) 10.590

El valor contable (bruto) de los activos materiales en explotación totalmente amortizados a 31 de 
diciembre de 2016, que siguen en uso, asciende a 33.840 miles de euros (31.680 miles de euros a 
31 de diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el inmovilizado material incluye un importe neto contable de 
2.360 y de 2.843 miles de euros, respectivamente, correspondiente a elementos de inmovilizado 
material propiedad de sociedades del Grupo ubicadas en el extranjero.
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Durante el ejercicio 2016 se han realizado trabajos por el grupo para su inmovilizado material por 
importe de 1.073 miles de euros (31 miles de euros en el ejercicio 2015), correspondiendo a la filial 
Metrocall, S.A., los cuales han sido registrados como mayor valor de instalaciones.

El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material y sus existencias, entendiendo que 
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 no existen bienes afectos a garantías y/o pignoraciones y no 
existen compromisos de compra sobre ellos. El Grupo no ha recibido subvenciones relacionadas 
con su Inmovilizado Material.
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A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 dentro de este epígrafe se incluye el inmueble 
propiedad del Grupo ubicado en Italia. Durante el ejercicio 2016, la Sociedad Dominante ha adquirido 
dicho inmueble a la filial Nuova IB-MEI, S.P.A. por importe de 3.800 miles de euros. Tras la venta a la 
Sociedad Dominante de dicho inmueble, Nuova IB-MEI, S.P.A. ha sido liquidada en diciembre de 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor contable de dicho inmueble a 31 de diciembre de 2016 asciende 
a 3.800 miles de euros (3.963 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), el cual se adecúa a su actual 
valor de mercado, considerando la valoración realizada por un experto independiente sobre la misma, 
cuyo importe asciende a 3.800 miles de euros (4.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Los 
informes elaborados por el experto independiente (CBRE) están fechados en Diciembre de 2016 y 
Febrero de 2016, respectivamente, no incorporando ninguna limitación para ambos ejercicios.

Este inmueble se encuentra vacío en situación de venta. Los gastos operativos de mantenimiento del 
inmueble no son significativos.

El movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015 en este epígrafe ha sido el siguiente:

8. INVERSIONES 
INMOBILIARIAS
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Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-16

Dotaciones/
Provisiones

Salidas del 
perímetro /

venta de activos 
a la Sociedad 
Dominante

Saldo a
31-12-16

Coste 6.301 - (2.501) 3.800

Amortización acumulada (609) (60) 669 -

Provisión por deterioro (1.729) (103) 1.832 -

3.963 (163) - 3.800

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-15

Dotaciones/
Provisiones

Saldo a
31-12-15

Coste 6.301 - 6.301

Amortización acumulada (549) (60) (609)

Provisión por deterioro (1.729) - (1.729)

4.023 (60) 3.963
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Arrendamientos financieros

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo, en su condición de arrendatario financiero, tiene 
reconocidos activos arrendados conforme al siguiente detalle:

Miles de Euros

Coste (sin amortización acumulada)

2016 2015

Inmovilizado material 1.464 938

1.464 938

Los vencimientos futuros de las deudas por arrendamiento financiero a 31 de diciembre de 2016 y 
2015, son los siguientes:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Años Vencimiento Bruto
Valor Actual 

Neto
Bruto

Valor Actual 
Neto

Menos de un año 411 386 239 224

Entre uno y cinco años 490 421 620 517

901 807 859 741

9. ARRENDAMIENTO
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Arrendamientos operativos

En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene 
el Grupo, al cierre del ejercicio 2016, es el correspondiente a las oficinas sitas en Miguel Yuste, 45 
(Madrid). Se inició el 31 de enero de 2005, habiendo sido modificado el 15 de julio de 2009, el 26 de 
marzo de 2012 y el 24 de abril de 2013, cuyo vencimiento se establecía el 31 de diciembre de 2015. Con 
fecha 23 de febrero de 2015, se ha acordado la suscripción de un nuevo contrato, vigente a partir del 1 
de enero de 2016 y con duración de diez años.

Asimismo, durante el ejercicio 2014 se firmó un contrato de arrendamiento de las oficinas sitas en 
Gran Via de les Corts Catalanes, 130-136, en Barcelona, con una duración de 5 años y 10 meses. Con 
fecha 22 de enero de 2016, se firmó un nuevo contrato de la planta octava de dicho edificio con un 
vencimiento igual al firmado en 2014.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 el Grupo tiene contratadas las siguientes cuotas de arrendamiento 
mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Miles de Euros

Arrendamientos Operativos
Cuotas Mínimas

Valor Nominal

2016 2015

Menos de un año 5.972 6.203

Entre uno y cinco años 12.699 13.710

Más de cinco años 4.118 7.029

22.789 26.942

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios 2016 y 
2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Pagos por arrendamiento 6.882 9.221

Total neto 6.882 9.221

El resto de las operaciones de arrendamiento no son significativas o tienen vencimiento en el propio 
ejercicio por tratarse de contratos con duración inferior a un año.
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El detalle y el movimiento habido en los ejercicios 2016 y 2015 en las distintas cuentas que componen 
el capítulo “Activos financieros no corrientes” del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2016

Altas
Retiros y 

Bajas
Saldo a

31-12-2016

Participaciones en otras sociedades 9.207 - (94) 9.113

Créditos y otras cuentas a cobrar 903 59 (223) 739

Provisiones de participaciones en otras sociedades (9.207) - 94 (9.113)

903 59 (223) 739

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2015

Altas
Retiros y 

Bajas
Saldo a

31-12-2015

Participaciones en otras sociedades 9.207 - - 9.207

Créditos y otras cuentas a cobrar 1.243 19 (359) 903

Provisiones de participaciones en otras sociedades (9.207) - - (9.207)

1.243 19 (359) 903

10. ACTIVOS FINANCIEROS NO 
CORRIENTES
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A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, el importe correspondiente a “Participaciones 
en otras sociedades” recoge el coste de las participaciones de la Sociedad Dominante en sociedades 
excluidas del perímetro de consolidación, el cual se encuentra totalmente provisionado. En el Anexo II 
se facilita la información más relevante de dichas sociedades.

Los motivos por los que dichas compañías no han sido incluidas en el proceso de consolidación son 
los siguientes:

• Se ha aplicado el principio de importancia relativa establecido en el Marco Conceptual 
de las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión 
Europea (véase Nota 2.10). De esta forma, el valor agregado de los patrimonios netos 
no consolidados ascendería, a 31 de diciembre de 2016, a (49) miles de euros.

• Todas las compañías se encuentran inactivas. En este contexto, los importes 
registrados en sus estados financieros, a 31 de diciembre de 2016, corresponden a 
saldos antiguos, los cuales no han tenido movimiento en los últimos años, estando 
provisionada la inversión de la Sociedad Dominante en las mismas al 100% en sus 
estados financieros.

El importe del patrimonio neto negativo, correspondiente a las sociedades incluidas en el Anexo II, se 
encuentra íntegramente provisionado en el epígrafe “Provisiones no corrientes” del Estado de Posición 
Financiera Consolidado, por importe de 165 miles de euros.

Por su parte, las bajas y retiros correspondientes a “Créditos y otras cuentas a cobrar”, a 31 de diciembre 
de 2016, se corresponden principalmente con devoluciones de fianzas por alquileres de oficinas.
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La composición de este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 
2016 y a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

Miles de Euros

31-12-16 31-12-15

Comerciales 12.214 14.248

Productos e instalaciones en curso 30.425 39.430

Otros 40 1.041

Provisiones (12.070) (12.062)

30.609 42.657

El movimiento de la provisión de deterioro de existencias es el siguiente:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Saldo inicial (12.062) (10.619)

Dotación (602) (3.430)

Reversión 594 1.987

Saldo final (12.070) (12.062)

11. EXISTENCIAS
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El movimiento habido durante el ejercicio 2016, en la partida de Productos en curso, es el siguiente:

Miles de Euros

Saldo a
31-12-2015

Altas Facturación
Saldo a

31-12-2016

Obra en curso 39.430 27.034 (36.038) 30.425

39.430 27.034 (36.038) 30.425

Tal y como se observa, de la totalidad del saldo de obra en curso registrado a 31 de diciembre de 2016 
un 91% del mismo fue facturado a los clientes durante el ejercicio 2016, esto es, 36.038 miles de euros.
Asimismo, se generaron durante el ejercicio nuevos saldos por obra en curso por importe de 27.034 
miles de euros.

Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2016, quedan pendientes de facturar del saldo a 31 de diciembre de 
2015 un total de 3.392 miles de euros:

• 2.106 miles de euros miles de euros corresponden con la obra en curso pendiente 
de facturar al cliente al que se refiere la nota 14.3 que se encuentra en litigio con la 
filial del Grupo Tecnocom, Telefonía y Redes de México, S.A.. Esta obra en curso se 
encuentra provisionada en su totalidad desde el cierre del ejercicio 2015. 

• 1.286 miles de euros restantes, corresponden con la obra en curso pendiente de 
facturar de diversos clientes que se prevé facturar en el ejercicio 2017.
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La composición de los epígrafes de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” y de “Otros 
activos corrientes” del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2016 y 2015 
es la siguiente:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 91.245 89.834  

Correcciones de valor (4.429) (3.454)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 86.816 86.380 

Deudores varios 1.867    2.393    

Correcciones de valor (814) -

Inversiones financieras temporales 2.321 1.025

Periodificaciones a corto plazo 4.123 4.782 

Otros activos financieros a corto plazo 289 114

94.602 94.694

El período medio de cobro para la venta de bienes se sitúa en 56 días (61 días a 31 de diciembre de 
2015). No se cobran intereses sobre las cuentas a cobrar. 

Siendo la antigüedad de la misma:

12. DEUDORES COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
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• La deuda vencida a más de 180 días asciende a 4,1 millones de euros a 31 de 
diciembre 2016 (4,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2015). Correspondiendo 
con la Administración Pública española 59 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 
y 176 miles de euros a 31 de diciembre de 2015. La deuda vencida a más de 180 días 
no correspondiente a Administraciones Públicas está provisionada en un 91% a 31 
de diciembre de 2016 y un 63% a 31 de diciembre de 2015.

• La deuda vencida entre 90 y 180 días asciende a 1,6 millones de euros a 31 de 
diciembre de 2016 y 2,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2015. Siendo el saldo 
con las Administraciones Públicas españolas de un 0% a 31 de diciembre de 2016 y 
un 9% a 31 de diciembre de 2015 sobre la deuda en este tramo de antigüedad.

Los importes vencidos no provisionados representan la mejor estimación de los Administradores 
de la Sociedad dominante sobre el valor recuperable de estos activos, que se basa en las opiniones 
recabadas por asesores legales independientes.

El movimiento de la provisión de clientes por ventas y prestaciones de servicios así como de la partida 
“Otros deudores” es el siguiente:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Saldo inicial (3.454) (3.046)

Dotación (2.075) (318)

Reversión 189 168

Aplicación 72 508

Traspasos 25 (766)

Saldo final (5.243) (3.454)

En el epígrafe “Variación de las provisiones de tráfico” de la Cuenta de Resultados Consolidada 
adjunta se registra la variación del saldo de dicha provisión, que ha ascendido a 1.886 miles de euros, 
correspondientes en su totalidad al corto plazo (150 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el importe en libros de las cuentas de 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se aproxima a su valor razonable.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo tiene firmados contratos de factoring sin recurso con diversas 
entidades financieras que le habilitan descontar el importe de facturas emitidas a determinados 
clientes con los límites y disposiciones que se establecen a continuación:
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Miles de Euros

Límite Saldo Dispuesto

A 31-12-16 A 31-12-15 A 31-12-16 A 31-12-15

Factoring sin recurso 62.250 50.750 25.390 29.443

62.250 50.750 25.390 29.443

En el epígrafe de inversiones financieras temporales, el Grupo registra 2.321 miles de euros 
correspondientes con imposiciones a corto plazo. Asimismo, en el epígrafe de periodificaciones a corto 
plazo se recogen 4.123 miles de euros correspondientes con gastos anticipados por el Grupo para 
obligaciones en ejercicios posteriores, además de.
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13. PATRIMONIO NETO

13.1 CAPITAL SOCIAL

Los movimientos habidos en esta cuenta del Estado de Posición Financiera Consolidado adjunto en los 
ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Saldo inicial 37.512 37.512

Saldo final 37.512 37.512

El Grupo considera como capital a efectos de gestión, el Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad 
Dominante. Los únicos requisitos externos a los que se encuentra sujeto este capital de gestión son 
los derivados de la normativa mercantil en vigor, así como los establecidos por el contrato de préstamo 
sindicado y por la emisión de bonos (véase Nota 15).

El objetivo último del capital de gestión no es otro que aquel que permita financiar el plan de desarrollo 
definido por los Administradores de la Sociedad Dominante y atender a una adecuada política de 
retribución a sus accionistas. Las políticas y procesos de gestión del capital llevadas a cabo por los 
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Administradores de la Sociedad Dominante son aquellas que permiten cumplir con dicho objetivo sin 
poner en peligro la situación financiero-patrimonial del Grupo.

Teniendo en cuenta lo anterior, a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 el capital social 
de la Sociedad está representado por 75.025.241 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas.

El Patrimonio Neto sobre el total de Fondos Propios y Pasivo representa un 47,8% en el ejercicio 2016 y 
un 44,6% en el ejercicio 2015, que se encuentra en línea con los porcentajes que la compañía considera 
adecuados para su actividad sectorial (50% de recursos propios y 50% de recursos ajenos). El capital 
y la prima de emisión representan conjuntamente un 84% y un 88% en 2016 y 2015, respectivamente, 
de la cifra de Patrimonio Neto.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 los accionistas de la Sociedad Dominante con una participación, 
directa e indirecta, superior al 10%, así como la participación que tienen a dicha fecha, son:

% de Participación

31-12-2016 31-12-2015

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L.U. 20,05 20,05

D. Ladislao de Arriba Azcona 18,78 18,70

Getronics International B.V. 11,01 11,01

A 31 de diciembre de 2016 y 2015 la totalidad de las acciones representativas del capital social de la 
Sociedad Dominante (75.025.241 acciones) estaban admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, 
Bilbao, Valencia y Barcelona y su cotización, al cierre del ejercicio 2016, ha sido de 4,20 euros por 
acción (1,16 euros por acción a 31 de diciembre de 2015). La cotización media del último trimestre del 
ejercicio 2016 ha sido de 3,587 euros por acción (1,227 en el ejercicio 2015).

13.2 PRIMA DE EMISIÓN
 
Los movimientos habidos en esta cuenta del Estado de Posición Financiera Consolidado adjunto en los 
ejercicios 2016 y 2015 han sido los siguientes:
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Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Saldo inicial 103.043 105.174

Reparto dividendos (1.806) -

Dotación reserva Fondo de Comercio (2.131) (2.131)

Reclasificación a reservas voluntarias (Nota 13.3) (11.798) -

Saldo final 87.308 103.043

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2016 en este epígrafe del Estado de Posición Financiera 
Consolidado se corresponden con el reparto de dividendos llevado a cabo por el Grupo, así como la 
dotación de otras reservas. 

La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la prima de emisión 
para la dotación de reservas y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad 
de dicho saldo.

13.3 OTRAS RESERVAS

Reserva legal

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio 
del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no 
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

A cierre del ejercicio 2016 la reserva legal de la Sociedad Dominante asciende a 3.393 miles de euros 
(3.393 miles de euros al cierre del ejercicio 2015); no estando totalmente dotada a 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.
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Limitaciones a la distribución de dividendos

Las reservas del Grupo designadas como de libre disposición están sujetas, no obstante, a las 
limitaciones para su distribución que se establecen en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de 
Capital. En consecuencia, no podrán distribuirse dividendos que reduzcan el saldo de las reservas 
a un importe inferior al Fondo de Comercio y gastos de desarrollo.

Asimismo, tal y como se desglosa en la Nota 15, tanto la emisión de bonos como el préstamo 
sindicado, descritos en dicha Nota, limitan la distribución de dividendos a los accionistas. 

Reserva indisponible de Fondo de Comercio

En el ejercicio 2016 se han aprobado dos modificaciones que afectan a esta reserva:

• Tras la modificación del código de comercio introducida por la Ley 22/2015, de 
20 de julio, en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, la reserva 
por fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la Sociedad 
y será disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de 
comercio contabilizado en el activo del balance de los estados financieros 
individuales. Esta modificación es de aplicación a los fondos de comercio 
generados en el año 2016 en los estados financieros individuales de Tecnocom, 
Telecomunicaciones y Energía, S.A. debido a la fusión por absorción de Primma 
Software, S.L.U. y Softgal Gestión, S.A.U. (sociedades absorbidas) por parte de la 
Sociedad Dominante (sociedad absorbente).

• Por otro lado, en relación a los fondos de comercio generados con anterioridad 
al 1 de enero de 2016 en los estados financieros individuales de la Sociedad 
Dominante y de Tecnocom España Solutions, S.L.U., resulta de aplicación lo 
establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 
de diciembre, por el cual se establece que la reserva por fondo de comercio 
se reclasificará a las reservas voluntarias de la Sociedad en el importe que 
supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance de los estados 
financieros individuales de las mencionadas sociedades.

Al cierre del ejercicio 2016 la reserva indisponible por los fondos de comercio registrados 
asciende a 5.041 miles de euros. Dicha reserva pasará a ser disponible el 31 de diciembre de 
2017, una vez los fondos de comercio generados antes del 1 de enero de 2016 en los estados 
financieros individuales de la Sociedad Dominante y de Tecnocom España Solutions, S.L.U. 
queden totalmente amortizados.
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13.4 ACCIONES PROPIAS

El movimiento habido en este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de diciembre 
de 2016 y 2015 adjunto ha sido el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2016

Adiciones o
Dotaciones

Retiros o
Reversiones

Saldo a
31-12-2016

Acciones propias 6.211 1.425 (442) 7.194

6.211 1.425 (442) 7.194

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2015

Adiciones o
Dotaciones

Retiros o
Reversiones

Saldo a
31-12-2015

Acciones propias 6.447 322 (558) 6.211

6.447 322 (558) 6.211

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de Administración no ha tomado una 
decisión sobre el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas, salvo lo dispuesto en 
la nota 13.5 de esta memoria.

En este sentido, el movimiento del número de acciones propias durante el ejercicio 2016 y 2015 ha sido 
el siguiente:

Acciones
Promedio Ponderado 

de Acciones

31-12-2016 31-12-2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Total acciones emitidas 75.025.241 75.025.241 75.025.241 75.025.241

Acciones propias  (3.194.636)  (2.778.756) (2.944.910) (2.783.304)

Total acciones en circulación 71.830.605 72.246.485 72.080.331 72.241.937
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A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante dispone de 3.194.636 acciones propias (2.778.756 
acciones propias en 2015), de un valor nominal de 0,5 euros por acción y coste de adquisición medio 
de 2,25 euros por acción. Las acciones propias equivalen al 4,26% del capital social de la misma, 
ascendiendo su coste a 7.194 miles de euros (6.211 miles de euros en 2015).

Derivado de las ventas de acciones propias, el Grupo ha registrado una pérdida en patrimonio neto 
en la cuenta de reservas por importe de 152 miles de euros (232 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2015).

13.5 OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

El 11 de mayo del ejercicio 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante aprobó 
la puesta en marcha de un Plan de Incentivos dirigido a los miembros del comité ejecutivo, 
con la finalidad de vincular parte de su retribución a la consecución de determinados objetivos 
del Plan Horizonte 2018 presentado por la Sociedad. Dicho plan se liquida en acciones de la 
Sociedad Dominante.

Si bien, la NIIF 2 “Pagos en acciones” establece que la Sociedad deberá registrar el aumento 
en Patrimonio a medida que se vaya produciendo el devengo del servicio, el Plan establecía una 
cláusula por la cual, en el supuesto que se produzca antes de la fecha de liquidación un evento 
que en opinión del Consejo de Administración afectase de forma significativa al Plan, éste se 
liquidará anticipadamente. 

Con fecha 29 de noviembre de 2016, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 
de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, Indra Sistemas, S.A. 
anunció una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por la totalidad de las acciones emitidas 
en que se divide el capital social de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. La Oferta está 
sujeta a una serie de condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real 
Decreto 1066/ 2007.

Este hecho ha sido considerado por parte de la Sociedad como un evento significativo que da lugar 
a la liquidación anticipada del mencionado Plan.

Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2016, el Grupo ha registrado en Patrimonio Neto 1.935 miles 
de euros, que corresponde al producto del número de acciones que se esperan consolidar 
(1.216.670 acciones) multiplicado por el precio de cotización de la acción en el momento de la 
concesión del plan (el precio medio ponderado asciende a 1,59 euros/acción). La contrapartida 
de dicho registro ha sido el epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta. 
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13.6 AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

El saldo registrado en este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 corresponde íntegramente a las 
diferencias de conversión reconocidas en el patrimonio neto, las cuales ascienden a 1.410 miles de 
euros, como resultado del proceso de consolidación descrito en la Nota 2.7.

El saldo registrado en este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 correspondía a las diferencias de 
conversión reconocidas en el patrimonio neto (que tenían un saldo negativo de 348 miles de euros) 
así como a la revalorización, por importe de 2.782 miles de euros, de determinados inmuebles que 
tuvo lugar el 1 de enero de 2004 (fecha de transición a IFRS), en el momento de traspasar los mismos 
de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias. Dado que la sociedad que era inicialmente 
titular de dichos activos (Nuova IB-MEI,S.P.A.) ha sido liquidada en el ejercicio 2016 habiendo vendido 
previamente los inmuebles a la Sociedad Dominante, se ha procedido a reclasificar el importe que se 
encontraba registrado en el epígrafe “Ajustes por cambios de valor” a “Reservas”.

13.7 INTERESES MINORITARIOSS

El movimiento de este epígrafe del capítulo “Patrimonio neto” del Estado de Posición Financiera 
Consolidado durante los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Miles de Euros

Saldo a 1 de enero de 2015 3.987

Resultado del ejercicio atribuible a intereses minoritarios 649

Distribución de dividendos (1.114)

Otras variaciones (29)

Saldo a 31 de diciembre de 2015 3.493

Resultado del ejercicio atribuible a intereses minoritarios 627

Distribución de dividendos -

Diferencias de conversión atribuidas a int. minoritarios 10

Saldo a 31 de diciembre de 2016 4.130
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El detalle, por sociedades, de este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 y el resultado correspondiente a los intereses minoritarios en los ejercicios 
2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Sociedad
Intereses

Minoritarios

Resultado
Atribuido a
Intereses

Minoritarios

Intereses
Minoritarios

Resultado
Atribuido a
Intereses

Minoritarios

Inertelco, S.A. 3.209 595 2.619 527

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. 921 32 874 122

4.130 627 3.493 649
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14. PROVISIONES Y OTROS 
PASIVOS NO CORRIENTES

14.1 PROVISIONES NO CORRIENTES

El movimiento que ha tenido lugar en este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado 
durante el ejercicio 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

Miles de Euros

Saldo a 1 de enero de 2015 870

Dotaciones 217

Aplicaciones (609)

Saldo a 31 de diciembre de 2015 478

Dotaciones 100

Reclasificaciones (216)

Aplicaciones -

Saldo a 31 de diciembre de 2016 362

En el epígrafe “Provisiones no corrientes” se incluyen obligaciones tácitas frente a terceros a largo 
plazo que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto o a la 
fecha en que se materializarán.
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La reversión de la provisión en el ejercicio 2016 se ha debido a la no ocurrencia de una serie de 
obligaciones que preveía la sociedad en el ejercicio. La aplicación de la provisión en el ejercicio 2015 
se correspondía con la cancelación de obligaciones durante el ejercicio.

14.2 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Este epígrafe recoge, principalmente, la facturación anticipada a clientes de proyectos que se prevé 
tengan una duración superior a 12 meses, por importe de 1.670 miles de euros (1.885 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2015) (véase Nota 4.10).

Asimismo, en este epígrafe del Estado de Posición Financiera Consolidado se registra una cuenta a 
pagar a largo plazo, por importe de 177 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (177 miles de euros a 
31 de diciembre de 2015), correspondiente a deudas con el Ministerio de Industria y Energía derivadas 
de subvenciones de carácter reintegrable, así como una cuenta a pagar a largo plazo registrada por 
Tecnocom Telefonía y Redes de México, S.A. por retribuciones pendientes de pago, por importe de 45 
miles de euros. 

Finalmente, este epígrafe incluye subvenciones de capital pendientes de ser traspasadas a resultados 
por importe de 333 miles de euros.

14.3 PASIVOS CONTINGENTES Y LITIGIOS EN CURSO

A continuación se desglosa la situación de los procedimientos judiciales significativos entablados con 
origen en el desarrollo habitual de las actividades del Grupo.

• Tecnocom Telefonía y Redes de México, S.A. a finales del ejercicio 2013 presentó una 
demanda contra un cliente por la rescisión del contrato de prestación de servicios, 
por un importe de 3.180.209 USD y la devolución de la garantía ejecutada por el 
cliente por importe de 1.300.898 USD.

El cliente presentó una contrademanda en contra de la sociedad por importe de 
1.300.898 USD correspondiente a la garantía ejecutada descrita anteriormente.



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

90

Con fecha 6 de mayo de 2016, el Juzgado de referencia dictó sentencia definitiva de 
primera instancia en ambos juicios acumulados, concluyendo en la improcedencia 
de las reclamaciones realizadas por Tecnocom Telefonía y Redes de México, S.A., 
absolviendo en consecuencia a los demandados de ambos litigios.

Una vez notificada la sentencia, ambas partes interpusieron recursos de apelación en 
contra de dicho veredicto. Por su parte, Tecnocom Telefonía y Redes de México, S.A 
reclama los conceptos anteriormente expuestos además de los intereses legales y 
daños y perjuicios. El cliente reclama los intereses legales más daños genéricos.

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo mantiene completamente provisionado el 
importe de obra en curso no facturada y de la garantía ejecutada al considerar que 
la recuperabilidad de dichos activos no se encuentra bajo el control de la compañía. 
No obstante lo anterior, los Administradores, en base a las opiniones recabadas por 
sus asesores legales, consideran que la probabilidad de que Tecnocom Telefonía y 
Redes de México, S.A. obtenga en la apelación una resolución favorable es posible 
apoyándose en factores jurídicos y objetivos que no fueron correctamente atendidos 
en la sentencia de primera instancia. 

 
• Por otro lado, el Tribunal de Organismo Superior de Contratación del Estado Peruano 

(OSCE) notificó con fecha 9 de junio de 2014 al Consorcio Tecnocom (conformado por 
Tecnocom Perú, S.A.A, Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. y Tecnocom 
España Solutions, S.L.U.), el inicio de un proceso sancionador que se sustenta en la 
existencia de un certificado de trabajo emitido por una “persona natural sin negocio” 
identificada con un nombre comercial cuyo certificado presume falso. Con fecha 19 
de junio de 2014 Tecnocom presentó alegaciones a dicho proceso. En paralelo se 
presentó el 24 de junio denuncia penal contra los presuntos responsables del delito 
de falsificación del certificado de trabajo en cuestión. Como consecuencia de ello, 
con fecha 23 de octubre de 2014, el OSCE ha emitido resolución especificando que 
la infracción ha sido cometida, por lo que impone al Consorcio Tecnocom la sanción 
de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con 
el Estado, por el plazo de 36 meses. Ante ello, el Consorcio Tecnocom ha iniciado 
un proceso contencioso-administrativo en contra de OSCE, cuya demanda ha sido 
presentada el 22 de enero de 2015.

El juez de primera instancia ya dictó la sentencia declarando infundada la demanda 
y la Sala Superior confirmó la resolución de primera instancia que rechazó el dictado 
de la medida cautelar. Posteriormente, Tecnocom procedió a apelar la sentencia. El 
expediente se encuentra en la cuarta sala en lo contencioso administrativo de la corte 
superior, encontrándose a fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
consolidadas, pendiente de decisión.

• Por otro lado, el Grupo mantiene dos litigios con antiguos arrendadores de edificios, 
en los que se reclama un importe total de 509 miles de euros. El Grupo ha decidido 
provisionar el importe total reclamado, no obstante, realizará sus mejores esfuerzos 
para obtener una resolución favorable en los procedimientos judiciales en curso.
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• Por último, Tecnocom Colombia, S.A.S tiene abierto un procedimiento laboral con un 
extrabajador que consta de una sentencia de segunda instancia desfavorable para 
Tecnocom Colombia, S.A.S. El riesgo a 31 de diciembre de 2016 asciende 198 miles 
de dólares más intereses (aproximadamente 187 miles de euros a 31 de diciembre de 
2016), el cual se encuentra completamente provisionado. La sentencia de segunda 
instancia ha sido recurrida por todas las partes, encontrándose a la espera que se 
disponga la admisión de la solicitud previa a la presentación del recurso de casación.
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15. DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO

El movimiento habido en el epígrafe de “Deudas con entidades de crédito” del pasivo no corriente 
del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de diciembre de 2016 y 2015 adjunto ha sido 
el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2016

Entradas o 
Dotaciones

Traspasos a
Corto Plazo

Amorti-
zaciones

Saldo a
31-12-2016

Obligaciones y otros valores negociables 34.650 107 - - 34.757

Préstamo sindicado - - - - -

Otros préstamos bancarios largo plazo 16.352 15.444 (4.201) (5.592) 22.003

Deudas por arrendamientos financieros 693 374 (540) - 527

51.695 15.925 (4.741) (5.592) 57.287
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2015

Entradas o 
Dotaciones

Traspasos a
Corto Plazo

Amorti-
zaciones

Saldo a
31-12-2015

Obligaciones y otros valores negociables 34.573 77 - - 34.650

Préstamo sindicado - - - - -

Otros préstamos bancarios largo plazo 19.795 3.795 (4.267) (2.971) 16.352

Deudas por arrendamientos financieros 331 686 - (324) 693

54.699 4.558 (4.267) (3.295) 51.695

La composición del saldo de los epígrafes “Obligaciones y otros valores negociables” y “Deudas con 
entidades de crédito no corrientes y corrientes” del Estado de Posición Financiera Consolidado a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 adjunto es la siguiente:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Largo 
Plazo

Corto 
Plazo

Largo 
Plazo

Corto 
Plazo

Obligaciones y otros valores negociables 34.757 - 34.650 -

Préstamo sindicado - - - -

Otros préstamos bancarios 22.003 6.010 16.352 9.942

Pólizas de crédito - 552 - 7.502

Deudas por factoring con recurso - - - 5.669

Deudas por arrendamientos financieros 527 462 693 539

Otras deudas financieras - 225 - 334

Deudas por intereses - 1.769 - 1.834

57.287 9.018 51.695 25.820

Obligaciones y otros valores negociables

Con fecha 31 de marzo de 2014, Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A., acordó realizar una 
emisión de bonos simples no garantizados, utilizados fundamentalmente para refinanciar la deuda 
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existente de la Sociedad dominante. El importe nominal de la emisión fue de 35.000 miles de euros, 
con vencimiento el 8 de abril de 2019. El valor nominal del bono es de 100 miles de euros. Fueron 
emitidos a la par y devengan un interés de 6,5% nominal anual, pagadero por anualidades vencidas, 
siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015.

Los bonos se amortizan a fecha de vencimiento final, a un precio de amortización del 100% del nominal 
de los bonos, salvo que sean recomprados o cancelados previamente. En este sentido, La Sociedad 
Dominante podrá, a su entera y absoluta discreción, amortizar anticipadamente la totalidad o parte de 
los bonos siendo el precio:

• Entre el tercer y cuarto aniversario será el 103,25% del valor nominal de los 
bonos más el importe de los intereses devengados y no cobrados a la fecha de la 
amortización anticipada.

• Entre el cuarto y quinto año será el 100% del importe nominal de los bonos  más el 
importe de los intereses devengados y no pagados.

La Sociedad dominante responde a sus obligaciones derivadas de los bonos con todo su patrimonio y 
no otorga ninguna garantía específica.

Con fecha 9 de abril de 2014 se incorporaron a negociación los bonos en el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF).

Si la calificación crediticia de la Sociedad Dominante no es al menos de BBB- por las Agencias 
de Calificación, el Grupo se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones. La agencia de 
calificación ha ratificado el rating a BB+, por tanto, las obligaciones descritas a continuación resultan 
de aplicación, habiéndose cumplido todas ellas a 31 de diciembre de 2016:

I. Endeudamiento adicional

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad 
Dominante ni ninguna de las Filiales Relevantes podrá incurrir en endeudamiento 
distinto de los Bonos y del Endeudamiento Permitido, salvo que el Ratio de Deuda 
Financiera Neta/EBITDA (entendiéndose EBTIDA como resultado de explotación 
más las dotaciones a las amortizaciones del inmovilizado material e intangible 
excluyendo específicamente el importe de cualquier incremento o reducción del 
valor contable de un activo del Grupo que se haya contabilizado como ganancia 
o pérdida, respectivamente en la cuenta de resultados, así como cualesquiera 
conceptos extraordinarios y no recurrentes, inclusive el coste total de amortización 
de puestos de trabajo e indemnizaciones laborales) consolidado de la Sociedad 
Dominante fuera en el cierre del ejercicio inferior a 3,75x y que con ocasión de dicho 
endeudamiento adicional no lo supere.

En este sentido Filiales Relevantes se definen como cualquier sociedad del Grupo 
TECNOCOM cuyo EBITDA suponga más del 15% del Grupo de conformidad con las 
últimas Cuentas Anuales Consolidadas disponibles en cada momento. No obstante 
a lo anterior se considera Filial Relevante independientemente del EBITDA que 
presenten Tecnocom, España Solutions, S.L.U., Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U.; 
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de igual manera Metrocall S.A. y Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. no 
tendrán en ningún caso la consideración de Filiales Relevantes.

II. Adquisiciones

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad Dominante, 
ni ninguna de las Filiales Relevantes podrán formalizar adquisiciones de activos, 
distintas de las realizadas en el curso ordinario del desarrollo de sus negocios, cuyo 
importe acumulado en el ejercicio de que se trate implique que el Ratio de Deuda 
Financiera Neta/EBITDA consolidado y proforma sea superior a 3,75x. Para el cálculo 
de dicho ratio:

Se tendrá en cuenta el posible impacto que la adquisición del activo o negocio 
que se pretenda adquirir pueda tener en las Cuentas Anuales Consolidadas 
auditadas de la Sociedad Dominante y a estos efectos:

• Se sumará el EBITDA que aporte el activo adquirido al EBITDA a 
efectos del cálculo del ratio, conforme a lo indicado en sus Cuentas 
Anuales disponibles, y asumiendo que la adquisición se realiza el día 1 
de enero del año en curso (de tal forma que se suma todo el EBITDA, 
sin tener en cuenta la fecha efectiva de adquisición); y

• Se sumará la Deuda Financiera Neta del activo adquirido, conforme a lo 
indicado en las últimas Cuentas Anuales disponibles del activo a adquirir.

En los ejercicios siguientes al cálculo del ratio conforme a lo anterior, lo que aporta 
el activo adquirido al EBITDA y a la Deuda Financiera Neta de Grupo TECNOCOM se 
considerará como si la adquisición se hubiera realizado el día 1 de enero del año anterior.

III. Distribuciones a los Accionistas

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, la Sociedad Dominante 
únicamente podrá realizar Distribuciones a los Accionistas siempre y cuando el Ratio 
de Deuda Financiera Neta/EBITDA consolidado sea inferior a 3,75x y que con ocasión 
de dicha distribución no lo supere. El dividendo máximo a pagar será igual al 75% del 
Beneficio Neto.

Como excepción, se podrán realizar Distribuciones a los Accionistas sin tener en cuenta 
el ratio anterior, si los importes que se destinan al pago de dichas Distribuciones a los 
Accionistas provienen de la venta de sociedades o activos del Grupo Tecnocom que no 
sean Filiales Relevantes o titularidad de dichas Filiales Relevantes.

IV. Filiales Relevantes

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, la Sociedad Dominante 
deberá mantener, directa o indirectamente, al menos el 75% de los derechos de voto 
de cualquier Filial Relevante.
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En todo caso la Sociedad Dominante siempre deberá cumplir:

I. Rango Pari Passu

Los derechos de crédito de los tenedores de los Bonos frente a la Sociedad Dominante 
derivados de la Emisión tendrán, en orden de prelación de pago, al menos el mismo 
rango (pari passu) que los derechos de crédito presentes y futuros que puedan 
tener otros acreedores de la Sociedad Dominante en virtud de contratos celebrados 
o que celebre en el futuro la Sociedad Dominante de carácter no garantizado y no 
subordinado, excepto aquellos derechos de crédito que por imperativo legal tengan 
carácter privilegiado y sin perjuicio de las Garantías Permitidas.

II. Negative Pledge

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad Dominante 
ni ninguna Filial Relevante podrá prestar avales o garantías personales de ningún 
tipo, incluyendo contragarantías, ni constituir garantía real de naturaleza alguna, ni 
permitir que se impongan garantías reales, cargas o gravámenes de cualquier tipo 
sobre los activos, bienes o derechos propiedad de la Sociedad Dominante o alguna 
Filial Relevante, a favor de terceros acreedores,  salvo (i) en el caso de Garantías que 
graven activos, bienes o derechos cuyo importe acumulado no supere el tres por ciento 
(3%) del valor del Total Activo consolidado del Grupo Tecnocom, de acuerdo con las 
últimas Cuentas Anuales Consolidadas disponibles, y (ii) las Garantías Permitidas 
(esto es, constituidas con anterioridad a la fecha de Emisión, constituidas en el curso 
ordinario de sus negocios, constituidas a favor de cualesquiera autoridades fiscales 
o administrativas, constituidas en el curso de cualquier procedimiento judicial o que 
garanticen financiaciones para la adquisición de activos).

Asimismo, el documento de emisión del bono establece que, en caso de que se 
produzca un cambio de control en Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. (“el 
Emisor”), el Emisor deberá ofrecer a los tenedores de los bonos, a elección del Emisor, 
la posibilidad de: (i) vender sus bonos al Emisor o, (ii) amortizar anticipadamente, la 
totalidad de los bonos de los que cada tenedor sea titular, por un importe igual al 
101% de su valor nominal más los intereses devengados y no pagados hasta la fecha 
de recompra o amortización por el Emisor.

Préstamo Sindicado 

Con fecha 25 de abril de 2012, la Sociedad dominante firmó un préstamo sindicado, que contaba 
con un límite total de 26.560 miles de euros. El tramo A de dicho préstamo sindicado fue cancelado 
tras la emisión de bonos en el MARF el 9 de abril de 2014, por un importe de 15.596 miles de euros. 
Igualmente, con fecha 25 de junio de 2014, la Sociedad dominante procedió a la novación modificativa del 
tramo B, ampliando su fecha de vencimiento, inicialmente fijada en abril de 2015, hasta abril de 2017. 
Adicionalmente, se amplió su límite desde 9.948 miles de euros a 10.000 miles de euros, estando el tipo 
de interés del tramo B sujeto al Euribor a 1, 2, 3 ó 6 meses, dependiendo del plazo de disposición, más 



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

97

un diferencial que oscila entre el 3,75% y el 4,25%, en función del ratio Deuda financiera neta/ EBITDA. 
Con fecha 27 de julio de 2015, la Sociedad dominante llevó a cabo una nueva novación del préstamo 
sindicado, habiendo ampliado su vencimiento hasta el 25 de octubre de 2018, y siendo el tipo de interés 
del tramo B del Euribor a 1, 2, 3 ó 6 meses, dependiendo del plazo de disposición, más un diferencial 
que oscila entre el 1,75% y el 2,25%, en función del ratio Deuda financiera neta/ EBITDA. 
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existe saldo dispuesto de este préstamo sindicado.

El préstamo incluye el cumplimiento, por parte de la Sociedad Dominante, de determinados ratios 
financieros “covenants” sobre la base de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad desde el 
ejercicio 2012. Adicionalmente, está garantizado por la Sociedades Tecnocom España Solutions, S.L.U. 
y Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U.. A 31 de diciembre de 2016, el Grupo cumple con los “covenants” 
financieros mencionados.

Otros préstamos bancarios

Dentro del epígrafe de “Otros préstamos bancarios” se incluye:

La Sociedad dominante mantiene un contrato de préstamo con la entidad financiera Cofides, por un 
importe de 3 millones de euros, firmado el 4 de diciembre de 2012 y cuyo vencimiento es el 20 de 
diciembre de 2019. El saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 
2015 es de 1.800 y 2.400 miles de euros, respectivamente. El tipo de interés es Euribor a 6 meses + 
1,5%, (anteriormente Euribor a 6 meses + 3%), novado el 28 de junio de 2016.

Dicho contrato de crédito está garantizado por las Sociedades Tecnocom España Solutions, S.L.U., y 
Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U. 

• La filial del Grupo Tecnocom Procesadora de Medios de Pagos, S.A. (antiguamente 
denominada Procecard S.A.) firmó el 20 de diciembre de 2012 un contrato de 
préstamo con la entidad financiera Cofides, por un importe de 4 millones de euros, 
cuyo vencimiento es el 20 de enero de 2020, siendo el saldo a 31 de diciembre 2016 
y 31 de diciembre de 2015 de 2.800 y 3.600 miles de euros, respectivamente. El tipo 
de interés es de Euribor a 6 meses + 1,5%, (anteriormente Euribor a 6 meses + 3%), 
novado el 26 de julio de 2016.

 
Dicho contrato de crédito está garantizado por las Sociedades Tecnocom, Telecomunicaciones y 
Energía S.A., Tecnocom España Solutions, S.L.U., y Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U. 

• Con fecha 23 de diciembre de 2014 la Sociedad Dominante formalizó un préstamo 
con la entidad financiera Cofides, por importe de 7 millones de euros, siendo su 
vencimiento el 20 de enero de 2021. Dicho préstamo tiene un periodo de carencia de 
12 meses y devenga un interés variable referenciado al Euribor a 6 meses más 1,85 
puntos porcentuales. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 6.300 
y 7.000 miles de euros respectivamente.

• Con fecha 14 de julio de 2016  la Sociedad Dominante formalizó un préstamo con 
la entidad financiera Banco Popular Español, por importe de 5.000 miles de euros, 
siendo su vencimiento el 14 de julio de 2020. Dicho préstamo tiene periodo de 
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carencia de un año; y será amortizado  en cuotas trimestrales y devenga un interés 
de Euribor a 3 meses más 1,2% anual. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 
es de 5.000 miles de euros.

• La filial Tecnocom España Solutions, S.L.U. con fecha 16 de septiembre de 2016 
formalizó un préstamo con la entidad financiera España Duero, por importe de 4.000 
miles de euros, se ha establecido un periodo de carencia de un año tras el cual 
la amortización será mensual hasta el vencimiento fijado el 16 de septiembre de 
2021. El préstamo devenga un tipo de interés de Euribor 1 año más 1,15%. El saldo 
dispuesto a 31 de diciembre de 2016 es de 4.000 miles de euros.

•  La Sociedad Dominante con fecha 7 de junio de 2016 formalizó un préstamo con la 
entidad financiera CaixaBank, por importe de 3.000 miles de euros con vencimiento 
fijado el 1 de julio de 2019. La amortización es trimestral y devenga un tipo de interés 
de Euribor 1 año más 1,15%. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 es de 2.754 
miles de euros.

• Con fecha 2 de junio de 2016  la Sociedad Dominante formalizó un préstamo con 
la entidad financiera Liberbank, por importe de 3.000 miles de euros, siendo su 
vencimiento el 2 de junio de 2020. Dicho préstamo tiene un periodo de carencia de 
dos años, y tras el mismo será amortizado en cuotas trimestrales devengando un 
interés de Euribor a 3 meses más 1,25% anual. El saldo dispuesto a 31 de diciembre 
de 2016 es de 3.000 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle de la deuda con entidades de crédito no corrientes y 
obligaciones y otros valores negociables, por años de vencimiento, es el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

2018 2019 2020 2021 y 
Siguientes Total

Deudas con entidades de crédito 7.664 8.071 4.810 1.458 22.003

Obligaciones y otros valores negociables - 34.757 - - 34.757

Ejercicio 2015

Miles de Euros

2017 2018 2019 2020 y 
Siguientes Total

Deudas con entidades de crédito 5.363 5.395 3.129 2.465 16.352

Obligaciones y otros valores negociables - - 34.650 - 34.650
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Los importes de deudas con entidades de crédito se encuentran valorados a su coste amortizado. En 
este sentido, las comisiones por préstamos que se encuentran minorando las deudas con entidades 
de crédito y obligaciones y otros valores negociables asciende a 402 miles de euros (629 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015).

A 31 de diciembre de 2016 el Grupo mantiene saldos dispuestos con entidades bancarias por pólizas 
de crédito por importe de 552 miles de euros (7.502 miles de euros en 2015). El límite de las pólizas 
de crédito asciende a 53.647 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (46.150 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015) y devengan un tipo de interés de mercado.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2016 el Grupo mantiene saldos por deudas por descuento de efectos 
por un importe de 225 miles de euros (334 miles de euros a 31 de diciembre de 2015); y no mantiene 
saldos por factoring con recurso a 31 de diciembre de 2016 (5.669 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2015). Los contratos de factoring devengan un tipo de interés de mercado.

No existen diferencias significativas entre el valor contable de los instrumentos financieros a coste 
amortizado y su valor razonable.
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16. ACREEDORES 
COMERCIALES Y OTRAS 
CUENTAS A PAGAR

La composición del saldo del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del Estado de 
Posición Financiera Consolidado adjunto, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Miles de Euros

31-12-2016 31-12-2015

Acreedores comerciales 33.646  44.584  

33.646 44.584  

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que el importe en libros de los acreedores 
comerciales se aproxima a su valor razonable.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio.

Con fecha 4 de febrero de 2016, se ha publicado la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas 
Anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, que tiene 
como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, a 
través de la cual se deroga el antecedente inmediato en la materia (la Resolución de 29 de diciembre 
de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en 
la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales), que tenía su origen en la anterior redacción de la disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 
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Al respecto, la Sociedad Dominante informa que el periodo medio de pago a proveedores durante el 
ejercicio 2016, respecto a las sociedades radicadas en España, ha sido el siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores

2016 2015

Días

Periodo medio de pago a proveedores 78 76

Ratio de operaciones pagadas 79 79

Ratio de operaciones pendientes de pago 74 59

Importe (miles de Euros)

Total pagos realizados 129.973 125.138

Total pagos pendientes 13.407 21.255

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que 
por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, 
de modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar” del pasivo corriente del Estado de Posición Financiera Consolidado. 

Se entenderá por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de 
los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor (a falta de información fiable sobre el 
momento en que se produce esta circunstancia, se podrá tomar la fecha de recepción de la factura) 
y el pago material de la operación.  Dicho “Periodo medio de pago a proveedores” se calcula como el 
cociente formado en el numerador por el sumatorio del ratio de operaciones pagadas por el importe total 
de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes de pago por el importe total de pagos 
pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados y los pagos pendientes. 

El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio 
de los productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago (diferencia 
entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo 
hasta el pago material de la operación) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados. 

Asimismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el 
numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por 
el número de días pendiente de pago (diferencia entre los días naturales transcurridos desde la fecha 
en que se inicie el cómputo del plazo hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas 
anuales) y, en el denominador, el importe total de pagos pendientes. 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad Dominante en el ejercicio 2016, según la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es de 30 días naturales, salvo pacto en contrario entre las partes, quienes 
podrán ampliar dicho plazo hasta un máximo de 60 días naturales.



El saldo del epígrafe “Otros pasivos corrientes” del Estado de Posición Financiera Consolidado por 
importe de 52.741 miles de euros, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, se corresponde principalmente 
con los importes correspondientes a servicios facturados a los clientes anticipadamente que se prevé 
tengan una duración inferior a 12 meses por importe de 40.492 miles de euros (véase Nota 4.10), así 
como con el saldo de remuneraciones pendientes de pago que asciende a 12.085 miles de euros.
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17. OTROS PASIVOS 
CORRIENTES
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18. BENEFICIOS POR ACCIÓN

La conciliación entre el promedio ponderado de acciones emitidas y el promedio ponderado de acciones 
en circulación a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Acciones
Promedio Ponderado 

de Acciones

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

Total acciones emitidas 75.025.241 75.025.241 75.025.241 75.025.241

Acciones propias  (3.194.636)  (2.778.756) (2.944.910) (2.783.304)

Total acciones en circulación 71.830.605 72.246.485 72.080.331 72.241.937

Las ganancias por acción básicas son calculadas dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los 
propietarios de la dominante por el promedio ponderado de acciones ordinarias emitidas durante el 
ejercicio, excluyendo las acciones ordinarias que han sido adquiridas por el Grupo y que se mantienen 
como acciones propias. Las ganancias por acción diluidas son calculadas considerando las acciones 
pendientes de potencial conversión en acciones ordinarias. No se han producido operaciones con 
efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales durante el ejercicio. 

El cálculo de las ganancias básicas y diluidas por acción (redondeado a tres dígitos) para los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:
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Ejercicio 2016

Operaciones Continuadas Total

Miles de Euros Euros Miles de Euros Euros

Beneficio del Ejercicio 
Atribuible a los Propietarios 

de la Dominante

Beneficio/ (Pérdida) por 
Acción

Beneficio del Ejercicio 
Atribuible a los Propietarios 

de la Dominante

Beneficio/ (Pérdida) por 
Acción

365 0,005 365 0,005

Ejercicio 2015

Operaciones Continuadas Total

Miles de Euros Euros Miles de Euros Euros

Beneficio del Ejercicio 
Atribuible a los Propietarios 

de la Dominante

Beneficio/ (Pérdida) por 
Acción

Beneficio del Ejercicio 
Atribuible a los Propietarios 

de la Dominante

Beneficio/ (Pérdida) por 
Acción

3.118 0,043 3.118 0,043

No existen instrumentos de capital que hagan que el beneficio por acción diluido sea diferente al 
beneficio por acción básico.
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Desglose de Administraciones Públicas

Los saldos deudores y acreedores con Administraciones Públicas, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, 
son los siguientes:

Miles de Euros

31-12-16 31-12-15

Saldos deudores a largo plazo:

Activos diferidos, deducciones activadas y créditos fiscales por compensación 
de pérdidas

23.286 33.169

23.286 33.169

Saldos deudores a corto plazo:

Hacienda Pública, deudora por Impuesto sobre Sociedades 799 3.428

Hacienda Pública, deudora por IVA 574 934

Hacienda deudora por retenciones practicadas 437 119

Hacienda Pública, deudora por otros conceptos 923 1.436

2.733 5.917

Saldos acreedores a largo plazo:

Pasivos por impuesto diferido 1.387 1.519

1.387 1.519

Saldos acreedores:

19. SITUACIÓN FISCAL
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Hacienda Pública, acreedora por IVA 10.600 10.262

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 3.934 3.962

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 4.880 4.784

Hacienda Pública, acreedora por Impuesto sobre Sociedades 809 854

Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos - 105

20.223 19.967

Impuesto sobre Sociedades 

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo fiscal consolidado incluye a Tecnocom, 
Telecomunicaciones y Energía, S.A., como Sociedad Dominante, y a aquellas sociedades dependientes 
españolas que cumplen los requisitos exigidos al efecto por la normativa reguladora de la tributación 
sobre el beneficio consolidado de los Grupos de sociedades.

El resto de las entidades dependientes del Grupo presenta individualmente sus declaraciones de 
impuestos, de acuerdo con las normas fiscales aplicables en cada país.

El detalle del epígrafe “Impuesto sobre las ganancias” de la Cuenta de Resultados Consolidada del 
ejercicio 2016 y 2015 adjunta es el siguiente:

Miles de Euros

Gasto/(Ingreso)

2016 2015

Sociedades españolas del grupo fiscal español 11.673 1.276

Sociedades españolas que no consolidan fiscalmente 183 456

Sociedades extranjeras 677 521

12.533 2.253

Conciliación entre el resultado contable consolidado, la base imponible 
consolidada y el gasto por Impuesto de Sociedades

La conciliación entre el resultado contable consolidado, la base imponible (resultado fiscal) y el gasto 
por Impuesto de Sociedades, de los ejercicios 2016 y 2015, es la siguiente:
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Ejercicio 2016

Miles de Euros

Sociedades 
Españolas 

que
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Españolas 

que no  
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Extranjeras Total

Resultado contable consolidado antes de impuestos
(beneficios / (pérdidas))

11.288 1.437 800 13.525

Diferencias permanentes:

Aumentos 26 - 2.475 2.501

Disminuciones (2.329) - (210) (2.539)

Diferencias temporales:

Aumentos 6.378 52 5.760 12.190

Disminuciones (7.286) (85) (3.891) (11.262)

Compensación de Bases Imponibles Negativas (2.019) - (2.823) (4.842)

Base imponible 6.058 1.404 2.111 9.573

Cuota calculada al tipo impositivo aplicable 1.514 351 603 2.468

Efecto compensación bases imponibles negativas 
activadas en ejercicios anteriores 

505 - 505

Bases imponibles negativas generadas en el ejercicio 
no activadas

- - 327 327

  Deducciones en Cuota no activadas (92) (92)

  Movimiento Activos por Impuestos diferidos 1.249 44 (407) 886

  Movimiento Pasivos por Impuestos diferidos - (13) (32) (45)

  IS ejercicios anteriores/otros 269 (107) 186 348

  Impuestos soportados en el extranjero 496 - - 496

  Efecto Real Decreto Ley 3/2016 7.640 - - 7.640

Total Gasto/(Ingreso) del Impuesto sobre Sociedades 
del ejercicio

11.673 183 677 12.533
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1. Diferencias permanentes

En el ejercicio 2016, las disminuciones por diferencias permanentes del Grupo Fiscal 
de Consolidación en España se corresponden, básicamente, con la exención de las 
rentas antes de impuestos obtenidas por las sucursales en el extranjero, por importe 
de 665 miles de euros. Asimismo, se ha incluido una disminución en la base imponible 
por importe de 2.015 miles de euros, derivado de la amortización fiscal del fondo de 
comercio de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 27/2014 del impuesto 
sobre Sociedades. La sociedad ha considerado esta diferencia como permanente 
dado que no se espera que revierta en ejercicios posteriores al no amortizarse 
contablemente el fondo de comercio en las cuentas anuales consolidadas. Por otro 
lado, se incrementa la base imponible por otras diferencias permanentes en un 
importe de 351 miles de euros.

Finalmente, los aumentos por diferencias permanentes de las Sociedades extranjeras 
se corresponden, en su mayor parte, con gastos de naturaleza no deducible. 

2. Diferencias temporales

Los aumentos por diferencias temporales del Grupo Fiscal de Consolidación en España 
se corresponden, principalmente, con (i) dotaciones de provisiones consideradas 
fiscalmente no deducibles, por importe de 3.564 miles de euros, (ii) la reversión del 
20% de las provisiones de cartera consideradas deducibles en ejercicios anteriores, 
por un importe de 2.814 miles de euros, de acuerdo al Real Decreto-Ley 3/2016.

Las disminuciones por diferencias temporales del Grupo Fiscal de Consolidación en 
España, relativas al ejercicio 2016, se derivan de (i) la reversión de las limitaciones a la 
deducción de la amortización de los ejercicios 2013 y 2014, por importe de 335 miles 
de euros, (ii) la reversión de provisiones que habían sido consideradas no deducibles 
en ejercicios anteriores, por importe de 2.943 miles de euros, (iii)  las diferencias entre 
el criterio contable y fiscal de las amortizaciones, por importe de 110 miles de euros y 
(iv)  la amortización fiscal del fondo de comercio efectuado por una de las Sociedades 
que conforma el Grupo fiscal de Consolidación, por importe de 3.898 miles de euros, 
que fue generado antes de la entrada en el perímetro de consolidación del Grupo 
Tecnocom de dicha Sociedad.

Por su parte, los aumentos y disminuciones de las diferencias temporales de las 
Sociedades extranjeras se corresponden, básicamente, con el movimiento de 
provisiones (dotación y reversión de años anteriores), no consideradas fiscalmente 
deducibles, así como por diferencias entre el criterio contable y fiscal en la imputación 
de ingresos por grado de avance.

3. Ajustes al gasto por Impuesto de Sociedades del ejercicio

Las medidas fiscales aprobadas por el “Real Decreto Ley 3/2016, por el que se adoptan 



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

109

medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y otras medidas urgentes en materia social” han generado un gasto por importe de 
7.640 miles de euros, derivado, básicamente, del efecto neto en los créditos fiscales 
activados por el Grupo, de la reducción del límite de compensación de las Bases 
Imponibles Negativas al 25% de la base imponible previa.

Adicionalmente, el Grupo Fiscal de Consolidación en España ha soportado Impuestos 
en el extranjero, por importe de 496 miles de euros.

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sociedades 
Españolas 

que
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Españolas 

que no  
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Extranjeras Total

Resultado contable consolidado antes de impuestos
(beneficios / (pérdidas))

8.560 1.568 (4.108) 6.020

Diferencias permanentes:

Aumentos 154 - 1.579 1.733

Disminuciones (1.194) - - (1.194)

Diferencias temporales:

Aumentos 1.272 51 7.382 8.705

Disminuciones (2.269) (85) (2.357) (4.711)

Compensación de Bases Imponibles Negativas (1.631) - (1.080) (2.711)

Base imponible 4.892 1.534 1.416 7.842

Cuota calculada al tipo impositivo aplicable 1.370 430 515 2.315

Efecto compensación bases imponibles negativas 
activadas en ejercicios anteriores 

456 - 367 823

Bases imponibles negativas del ejercicio no activadas - - 609 609

Movimiento activos por Impuestos anticipados y 
diferidos

- 41 868 909

Movimiento pasivos por Impuestos anticipados y 
diferidos

- (15) (1.838) (1.853)

Deducción I+D+i por Ley de Emprendedores (1.029) - - (1.029)

Impuestos soportados en el extranjero 521 - - 521

Ajuste de ejercicios anteriores (42) - - (42)

Total Gasto/(Ingreso) del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 1.276 456 521 2.253
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En el ejercicio 2015, los aumentos y disminuciones por diferencias temporales del Grupo fiscal de 
Consolidación se correspondían, principalmente, por el  movimiento de las provisiones no consideradas 
fiscalmente no deducibles.

Las diferencias temporales de las Sociedades extranjeras se correspondían, básicamente, con el 
movimiento de provisiones no consideradas fiscalmente deducibles y por diferencias entre el criterio 
contable y fiscal en la imputación de ingresos.

Activos por impuestos diferidos

El movimiento de la cuenta “Activos por impuestos diferidos” durante el ejercicio 2016 y 2015 ha sido 
el siguiente: 

Miles de Euros

Saldo a 1 de enero de 2015 36.361

Derivado (2)

Compensación de bases imponibles negativas y 
deducciones en el ejercicio

(2.151) 

Diferencias temporarias (909) 

Diferencias de conversión (167) 

Otros 37 

Saldo a 31 de diciembre de 2015 33.169

Compensación de bases imponibles negativas (505)

Compensación de deducciones en el ejercicio (963)

Diferencias temporarias (886)

Efecto RDL 3/2016 sobre Activos por I diferidos (7.640)

Otros (diferencias de conversión, etc.) 111

Saldo a 31 de diciembre de 2016 23.286

En el ejercicio 2016, el Grupo ha compensado bases imponibles negativas del Impuesto sobre 
Sociedades por importe de 4.842 miles de euros, correspondiendo al Grupo Fiscal de Consolidación 
en España un total de bases compensadas de 2.019 miles de euros. Las bases imponibles negativas 
compensadas por el grupo de consolidación fiscal estaban activadas en el Estado de Posición 
Financiera Consolidado, no obstante, las bases imponibles negativas de las sociedades que se 
encuentran fuera del grupo de consolidación fiscal, no se encontraban activadas.
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Asimismo, el Grupo ha aplicado deducciones en la cuota de dicho impuesto por importe de 963 miles 
de euros, las cuales se encontraban activadas en el Estado de Posición Financiera.

La composición del epígrafe de activos por impuesto diferido del Estado de Posición Financiera 
Consolidado, a cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es la siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Sociedades 
Españolas 

que
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Españolas 

que no  
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Extranjeras Total

Bases imponibles negativas pendientes de 
compensar 8.777 - 661 9.438

Deducciones por doble imposición e I+D+i y 
otros conceptos 8.895 - 112 9.007

Impuestos anticipados 2.995 171 1.675 4.841

20.667 171 2.448 23.286

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sociedades 
Españolas 

que
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Españolas 

que no  
Consolidan 
Fiscalmente

Sociedades 
Extranjeras Total

Bases imponibles negativas pendientes de 
compensar 19.001 - 547 19.548

Deducciones por doble imposición e I+D+i y 
otros conceptos 7.120 - 68 7.188

Impuestos anticipados 5.766 215 452 6.433

31.887 215 1.067 33.169

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance de 
situación adjunto por considerar los Administradores de la Sociedad Dominante que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros del Grupo, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 
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En concreto, el plazo de recuperación estimado de las bases imponibles negativas y las deducciones 
activadas asciende a 10 años. Las hipótesis que sustentan este plazo de recuperación se presentan 
a continuación:

• Se han realizado previsiones de resultados antes de impuestos para el Grupo de 
consolidación fiscal, basadas en los presupuestos aprobados por los administradores 
a tres años, es decir, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Estos presupuestos 
incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costes de las sociedades 
pertenecientes al Grupo de consolidación fiscal utilizando las previsiones sectoriales, 
la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

• A partir del cuarto año de proyección (ejercicio 2020), se considera que se obtendrá 
un resultado contable antes de impuestos constante, igual al estimado para el 
ejercicio 2019.

• A partir del resultado contable obtenido, se calcula la base imponible consolidada 
del Grupo fiscal, teniendo en cuenta las diferencias permanentes y temporarias 
estimadas: amortización fiscal de los fondos de comercio de acuerdo a lo estipulado 
en la Ley 27/2014, limitación a la deducibilidad de los gastos financieros, recuperación 
de la dotación a la amortización que no ha resultado fiscalmente deducible durante 
los ejercicios 2013 y 2014 y reversión en cinco años de la provisión de cartera que fue 
considerada deducible por el Grupo fiscal de Consolidación en España.

• Sobre la base imponible estimada, se aplican las bases imponibles negativas 
acumuladas, así como las deducciones, teniendo en cuenta las restricciones en 
su aplicación de acuerdo a la normativa actualmente en vigor considerando las 
modificaciones establecidas por el RDL 3/2016.

Impuestos reconocidos en patrimonio neto

El detalle de los impuestos sobre beneficios reconocidos en el patrimonio neto (véase Nota 13.5) a 31 
de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, netos de minoritarios, ascienden a:

Miles de Euros

2016 2015

Imputado directamente a patrimonio - -

Transferencia a la cuenta de resultados - (2)

- (2)

Pasivos por impuesto diferido

El movimiento del epígrafe de pasivos por impuesto diferido del Estado de Posición Financiera 
Consolidado, del ejercicio 2016, es el siguiente:
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Miles de Euros

 Saldo a     
31-12-2015

Dotaciones Bajas
Diferencias 
conversión

Saldo a     
31-12-2016

Pasivos diferidos Sociedades Españolas 
que consolidan fiscalmente

197 - (88) - 109

Pasivos diferidos Sociedades Españolas 
que no consolidan fiscalmente

72 - (12) - 60

Pasivos diferidos Sociedades extranjeras 1.250 - (32) - 1.218

1.519 - (130) - 1.387

Los pasivos por impuesto diferido registrados a 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponden, 
principalmente, con diferencias temporales en los estados financieros individuales de las Sociedades no 
residentes en España, por diferencias entre el criterio contable y fiscal en la imputación de los ingresos.

La reversión obligatoria por quintas partes de las pérdidas por deterioro de cartera que fueron 
deducibles fiscalmente con anterioridad al 1 de enero de 2013, introducida por el Real Decreto-
Ley 3/2016, se realizará mediante el reconocimiento lineal a razón de un quinto anual del gasto del 
impuesto, con abono a un pasivo contra la Hacienda Pública acreedora en la medida que el Grupo 
Fiscal de Consolidación en España mantenga la propiedad de la participaciones en dichas Sociedades 
dependientes, dada la inexistencia de impedimentos legales o contractuales que pudieran impedir su 
transmisión o liquidación.

Otra información

Tipos de gravamen

El tipo de gravamen fiscal aplicable para el ejercicio 2016 en las sociedades españolas es del 25%. El 
resto de sociedades del Grupo tributan, en cada uno de los países en los que actúan, aplicando el tipo 
de gravamen vigente en el Impuesto sobre beneficios al resultado del ejercicio.

A continuación se indican los tipos de gravamen del Impuesto sobre Sociedades aplicables en los 
principales países en los que opera el Grupo:

• Colombia: 34% - 38% (sucursal)
• Perú: 28%
• Chile: 25,5%
• Portugal: 22,5%
• México: 30%
• República Dominicana: 27%
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A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 el Grupo fiscal de consolidación en España tiene 
bases imponibles negativas pendientes de compensar por los importes que se indican a continuación:

Miles de Euros

Ejercicio 2016 2015

1997 - 855

1998 191 418

1999 4 4

2000 673 673

2001 1.763 1.971

2002 2.203 2.933

2003 24.084 24.084

2004 3.881 3.881

2005 20.342 20.342

2006 12.588 12.588

2007 4.001 4.001

2008 6.543 6.544

2009 557 557

2010 339 339

2011 5 5

2012 1.355 1.355

78.529 80.550

La reforma fiscal aprobada en la Ley 27/2014 estableció un límite de compensación de bases del 60% 
de la base imponible, para el ejercicio 2016, y del 70% a partir del ejercicio 2017, y no limitaba el uso 
de las mismas en un horizonte temporal. No obstante lo anterior, el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de 
diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las 
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finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, ha modificado, con efectos 1 de enero de 
2016, el límite de compensación al 25% de la base imponible. A 31 de diciembre de 2016, el Grupo fiscal 
de Consolidación en España tiene activadas bases imponibles negativas por importe de 35.092 miles 
de euros (8.777 miles de euros en cuota). En 2015, el Grupo tenía bases imponibles negativas activadas 
por importe de 76.004 miles de euros (19.001 miles de euros en cuota). 

Asimismo, las deducciones que tienen las Sociedades del Grupo fiscal de Consolidación en España, a 
31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, son las que se detallan a continuación:

Miles de Euros

Plazo Máximo para Compensar 2016 2015

2016 - 898

2017 1.697 2.260

2018 20 992

2019 860 2.082

2020 120 1.920

2021 2.623 3.380

2022 29 1.026

2023 38 760

2024 46 365

2025 35 34

2026 34 34

2027 422 422

2028 483 483

2029 365 365

2030 135 136

2031 0 -

2032 37

2033 546

Sin. Vto. 7.518

15.008 15.157
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A 31 de diciembre de 2016, el Grupo fiscal de Consolidación en España tiene deducciones pendientes 
de tomar por importe de 15.008 miles de euros (15.157 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), 
de las cuales están activadas deducciones por importe de 8.895 de euros a 31 de diciembre de 2016 
(7.120 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Tanto la Sociedad Dominante como las principales sociedades dependientes tienen abiertos a 
inspección por las autoridades fiscales desde el ejercicio 2012 en adelante. Los Administradores 
de la Sociedad Dominante no estiman que de la revisión de dichos ejercicios por las autoridades 
fiscales se devenguen pasivos de importancia, motivo por el cual no ha sido constituida provisión 
alguna para este concepto.

A este respecto, cabe destacar que, con fecha 18 de enero de 2017, Tecnocom Colombia, SAS ha 
recibido de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (“DIAN” departamento de control 
cambiario) un acto de formulación de cargos relativo a determinados pagos por prestación de 
servicios realizados a partes vinculadas durante los ejercicios 2011 y 2012, sobre los que se solicita 
aportar la documentación necesaria para evidenciar que los servicios fueron prestados. El importe 
máximo de la multa podría ascender a 1,3 millones de euros, aproximadamente. No obstante, los 
Administradores de la Sociedad Dominante y sus asesores fiscales, consideran que no se producirá 
un efecto patrimonial adverso sobre el Grupo por este concepto al encontrarse en disposición de 
poder aportar toda la información solicitada por parte de la autoridad tributaria de Colombia.
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20.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

En la Nota 21.2 se desglosa el importe neto de la cifra de negocios por línea de negocio por línea de 
actividad y por área geográfica.

20.2 PERSONAL

Gastos de personal

La composición del saldo del epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada 
del ejercicio 2016 y 2015 adjunta es la siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Sueldos y salarios (203.046) (193.035)

Cargas sociales (51.345) (50.880)

(254.391) (243.915)

20. INGRESOS Y GASTOS
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Plantilla

El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2016 y 2015, distribuido por categorías 
profesionales sin atender a criterios de formación académica es el siguiente:

Categoría Profesional Número Medio de Empleados

2016 2015

Titulados superiores 908 839 

Titulados medios 598 545 

Especialistas 4.840 4.790

Administrativos y otros 345 330 

6.691 6.504

La plantilla del Grupo a 31 de diciembre de 2016 y 2015, distribuida por categorías profesionales sin 
atender a criterios de formación académica y por sexos, es el siguiente:

Ejercicio 2016

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total

Titulados superiores 633 235 868

Titulados medios 411 153 564

Especialistas y otros 3.612 1.344 4.956

Administrativos 249 92 341

4.905 1.824 6.729

Ejercicio 2015

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total

Titulados superiores 658 219 877

Titulados medios 408 123 531

Especialistas y otros 3.706 1.210 4.916

Administrativos 120 231 351

4.892 1.783 6.675
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20.3 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La composición del saldo del epígrafe “Otros gastos de explotación” de la Cuenta de Resultados 
Consolidada del ejercicio 2016 y 2015 adjunta es la siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Arrendamientos 9.429 12.446

Servicios profesionales independientes 3.891 3.874

Suministros 2.674 3.041

Transportes 2.218 2.325

Reparaciones y conservación 1.965 2.228

Publicidad y propaganda 1.272 1.122

Primas de seguros 767 773

Servicios bancarios 126 167

Tributos 828 695

Otros gastos 10.583 11.737

33.753  38.408  

Los honorarios satisfechos por los servicios de auditoría de cuentas y otros servicios prestados por el 
auditor principal y otras entidades vinculadas al mismo, durante los ejercicios 2016 y 2015, han sido 
los siguientes:

Miles de Euros

Servicios Prestados por el Auditor de Cuentas y por 
Empresas Vinculadas

Descripción 2016 2015

Servicios de auditoría 290 268

Otros servicios de verificación 4 1

Total servicios de auditoría y relacionados 294 269

Servicios de Asesoramiento Fiscal 31 31

Asesoramiento de riesgos y control interno 50 50

Asesoramiento de sistemas de seguridad 33 28

Otros servicios 46 12

Total otros servicios profesionales 160 121
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Tal y como se establece en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante, 
entre las responsabilidades de la Comisión de Auditoría y Control se encuentra la de recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de los auditores y cualesquiera 
otros relacionados con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.

20.4 RESULTADO FINANCIERO NETO
El desglose del epígrafe “Resultado financiero” de la Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio 
2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Otros intereses e ingresos financieros 179 269

Ingresos financieros 179 269

Gastos financieros y asimilados (3.957) (4.963)

Gastos financieros (3.957) (4.963)

Diferencias positivas de cambio 1.588 4.832

Diferencias negativas de cambio (2.278) (5.689)

Diferencias de cambio netas (690) (857)

Resultado financiero neto (4.468) (5.551)

20.5 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

El detalle de las transacciones en moneda extranjera realizadas en el ejercicio 2016 y 2015 es 
el siguiente:
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Miles de Euros

2016 2015

Moneda Ventas
Compras y 

Gastos
Ventas

Compras y 
Gastos

Soles peruanos 13.034 2.822 10.399 6.164

Pesos mejicanos 2.586 1.446 1.998 3.024

Pesos chilenos 13.077 5.671 10.682 5.002

Pesos colombianos 12.802 5.630 21.117 10.781

Reales brasileños 30 - 465 -

Guaraníes - 9 - 21

Dólares 19.244 30.808 29.647 40.751

Pesos dominicanos 6.732 663 6.256 439

67.505 47.049 80.564 66.182

El Grupo presenta riesgo por las variaciones en los tipos de cambio, relacionado con las entidades del 
Grupo ubicadas en el extranjero y vinculadas a las monedas extranjeras indicadas. Por ello, a efectos 
ilustrativos, se ha realizado un análisis de sensibilidad sobre el impacto de las diferencias de cambio 
del Grupo a 31 de diciembre de 2016 (véase Nota 26).
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21.1 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
 
La información por segmentos se estructura, en primer lugar, en función de las distintas líneas de 
negocio del Grupo y, en segundo lugar, siguiendo una distribución geográfica. 

Segmentos por línea de negocio

Las líneas de negocio que se describen seguidamente se han establecido en función de la estructura 
organizativa del Grupo en vigor; teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza de los productos y 
servicios ofrecidos y, por otro, los segmentos de clientes a los que van dirigidos.

Segmentos geográficos

Por otro lado, las actividades del Grupo en el ejercicio 2016 se ubican en España, Portugal, México, 
Colombia, Perú, Chile,  República Dominicana, Paraguay y Estados Unidos.

21. SEGMENTOS DE NEGOCIO 
Y GEOGRÁFICOS
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21.2 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

La información por segmentos que se expone a continuación está diseñada como si cada línea de 
negocio se tratara de un negocio autónomo y dispusiera de recursos propios independientes que se 
distribuyen en función del riesgo de los activos asignados a cada línea de negocio conforme a un 
sistema interno de distribución porcentual de costes. A continuación se presenta la información por 
segmentos de estas actividades, que corresponden con Banca y Seguros (BS), Telco Media y Energía 
(TME), Industria, Administraciones Públicas (AP), así como una parte que no es posible asignar a los 
distintos segmentos de negocio denominada “No asignable”.

Información de segmentos por áreas de negocio: 

Ejercicio 2016

Miles de Euros

BS TME Industria AAPP Corporate Grupo

Importe neto de la cifra de 
negocios

214.525 89.754 73.943 40.807 - 419.029

Variación de existencias (4.289) (1.759) (1.251) (384) - (7.683)

Aprovisionamientos (40.627) (25.068) (16.885) (15.742) - (98.322)

Trabajos realizados por la 
empresa para su inmovilizado

1.981 812 578 177 - 3.548

Otros ingresos de explotación 1.184 486 345 106 - 2.121

Gastos de personal (137.667) (46.240) (46.028) (20.762) (3.694) (254.391)

Dotaciones a la amortización del 
inmovilizado

(6.139) (2.689) (993) (408) (277) (10.506)

Pérdidas por deterioro de activos (59) (24) (17) (5) - (105)

Variación de las provisiones de 
tráfico

(1.045) (429) (305) (107) - (1.886)

Otros gastos de explotación (15.625) (10.628) (4.668) (2.165) (667) (33.753)

Otros resultados (33) (13) (10) (3) - (59)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.206 4.202 4.709 1.514 (4.638) 17.993

Ingresos financieros 102 40 28 9 - 179
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Gastos financieros (2.185) (937) (610) (225) - (3.957)

Diferencias de cambio netas 
(ingresos y gastos)

(412) (142) (104) (32) - (690)

RESULTADO FINANCIERO (2.495) (1.039) (686) (248) - (4.468)

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS

9.711 3.163 4.023 1.266 (4.638) 13.525

Impuesto sobre las ganancias (2.156) (843) (815) (216) (8.503) (12.533)

RESULTADO DESPUÉS DE 
IMPUESTOS

7.555 2.320 3.208 1.050 (13.141) 992

Beneficios /(pérdidas) 
procedentes de operaciones 
discontinuadas

- - - - - -

RESULTADO CONSOLIDADO 7.555 2.320 3.208 1.050 (13.141) 992

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad 
Dominante

7.523 1.725 3.208 1.050 (13.141) 365

Intereses minoritarios 32 595  - - - 627

Estado de situación financiera:

Activo

 Fondo de Comercio 60.523 15.198 15.047 6.151 - 96.919

 Otros activos no corrientes 29.297 8.501 9.180 4.023 5.062 56.063

 Activo corriente 99.617 38.709 32.511 15.197 9 186.043

Pasivo

 Pasivo no corriente (33.940) (13.849) (9.954) (3.156) (362) (61.261)

 Pasivo corriente (61.983) (19.877) (20.552) (12.686) (670) (115.768)

Total activos netos 93.514 28.682 26.232 9.529 4.039 161.996
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

BS TME Industria AAPP Corporate Grupo

Importe neto de la cifra de 
negocios

197.638 101.639 66.869 42.692 - 408.838

Variación de existencias (1.514) (271) (440) (141) - (2.366)

Aprovisionamientos (32.941) (40.000) (17.841) (17.381) - (108.163)

Trabajos realizados por la 
empresa para su inmovilizado

1.248 224 362 116 - 1.950

Otros ingresos de explotación 2.613 468 758 243 - 4.082

Gastos de personal (134.365) (45.564) (40.319) (21.411) (2.256) (243.915)

Dotaciones a la amortización del 
inmovilizado

(6.019) (2.447) (939) (436) (290) (10.131)

Pérdidas por deterioro de activos (75) (13) (22) (7) - (117)

Variación de las provisiones de 
tráfico

(103) (5) (32) (10) - (150)

Otros gastos de explotación (19.549) (9.702) (5.927) (2.581) (649) (38.408)

Otros resultados (31) (6) (9) (3) - (49)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 6.902 4.323 2.460 1.081 (3.195) 11.571

Ingresos financieros 172 38 45 14 - 269

Gastos financieros (3.125) (682) (826) (259) (71) (4.963)

Diferencias de cambio netas 
(ingresos y gastos)

(547) (120) (145) (45) - (857)

RESULTADO FINANCIERO (3.500) (764) (926) (290) (71) (5.551)

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS

3.402 3.559 1.534 791 (3.266) 6.020

Impuesto sobre las ganancias (1.273) (1.332) (574) (296) 1.222 (2.253)

RESULTADO DESPUÉS DE 
IMPUESTOS

2.129 2.227 960 495 (2.044) 3.767
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Beneficios /(pérdidas) 
procedentes de operaciones 
discontinuadas

- - - - - -

RESULTADO CONSOLIDADO 2.129 2.227 960 495 (2.044) 3.767

Atribuible a:

Accionistas de la Sociedad 
Dominante

2.007 1.700 960 495 (2.044) 3.118

Intereses minoritarios 122 527  - - - 649

Estado de situación financiera:

Activo

 Fondo de Comercio 60.347 15.198 15.047 6.151 - 96.743

 Otros activos no corrientes 38.443 9.180 11.383 4.481 5.307 68.794

 Activo corriente 103.510 40.829 32.665 16.689 9 193.702

Pasivo

 Pasivo no corriente (34.942) (8.309) (9.771) (2.796) (478) (56.296)

 Pasivo corriente (75.555) (27.767) (24.069) (14.599) (632) (142.622)

Total activos netos 91.803 29.131 25.255 9.926 4.206 160.321

La información por segmentos indicada expone los datos relativos a ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de clientes externos de forma unificada por segmento. 

Asimismo, los datos de los ingresos de las actividades ordinarias, que proceden de transacciones con 
otros segmentos de operación durante los ejercicios 2016 y 2015, se exponen en el siguiente cuadro 
(en Miles de Euros):

Ejercicio 2016: Ingresos intersegmentados

INTERSEGMENTOS 2016 Industria TME AA.PP. BS TOTAL

INDUSTRIA - 638 77 660 1.375

TELCO (638) - - 6 (632)

AA.PP. (77) - - 135 58
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BANCA (660) (6) (135) - (801)

TOTAL (1.375) 632 (58) 801 -

Ejercicio 2015: Ingresos intersegmentados

INTERSEGMENTOS 2016 Industria TME AA.PP. BS TOTAL

INDUSTRIA - 668 24 480 1.172

TELCO (668) - - - (668)

AA.PP. (24) - - 173 149

BANCA (480) - (173) - (653)

TOTAL (1.172) 668 (149) 653 -

Información por áreas geográficas

Miles de Euros

Importe Neto de la
Cifra de Negocios

Resultado antes
de Impuestos

Activos Totales

2015 2015 2016 2015 2016 2015

España 344.867 321.427 11.036 9.341 281.529 290.113

Colombia 10.652 20.608 (271) (1.089) 11.784 14.121

Portugal 15.196 14.577 195 905 8.253 8.551

México 3.072 4.985 92 (2.306) 4.676 4.395

Italia - - 627 (294) - 4.379

Perú 22.997 24.877 1.181 283 12.258 15.673

USA 1.182 5.274 20 (130) 1.243 4.965

Paraguay - 37 (32) (199) 258 356

Chile 14.331 10.797 386 (1.273) 10.496 7.510

República Dominicana 6.732 6.256 291 782 8.528 9.176

419.029 408.838 13.525 6.020 339.025 359.239
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22. GARANTÍAS 
COMPROMETIDAS CON 
TERCEROS Y OTROS PASIVOS 
CONTINGENTES

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo se encuentra avalado ante terceros, a través de diversas 
entidades financieras, por un importe de 19.173 miles de euros (21.866 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2015). 

Los Administradores de la Sociedad Dominante consideran que de lo indicado anteriormente no se 
desprenderán pasivos significativos para el Grupo que afecten a las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2016 adjuntas.
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23. OPERACIONES Y SALDOS 
CON PARTES VINCULADAS

A efectos de esta información, se consideran partes vinculadas:

• Las sociedades del Grupo: las operaciones entre la Sociedad Dominante y las 
sociedades dependientes que son partes vinculadas han sido eliminadas en el 
proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota. Las operaciones entre la 
Sociedad Dominante y sus sociedades dependientes se desglosan en las cuentas 
individuales correspondientes.

• Los administradores y directivos: entendiendo como tales a los miembros del Consejo 
de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Accionistas significativos.

A 31 de diciembre del 2016 se han realizado transacciones comerciales de prestación y recepción 
de servicios con sociedades vinculadas, fundamentalmente con Grupo Abanca (Grupo NCG a 31 de 
diciembre de 2015) y el Grupo Getronics de Holanda. Las cuentas anuales consolidadas recogen, 
en concepto de prestación de servicios a Grupo Abanca y Grupo Getronics Holanda, 16.852 miles 
de euros y 3.109 miles de euros, respectivamente (17.807 miles de euros y 3.494 miles de euros, 
respectivamente, a 31 de diciembre del 2015). Estando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016, 
165 miles de euros con Grupo Abanca (1.244 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) y 991 miles 
de euros con Grupo Getronics Holanda (1.269 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Durante el 
ejercicio 2016 se han realizado prestaciones de servicios a Centro Financiero BHD, por importe de 
5.548 miles de euros (5.133 a 31 de diciembre de 2015).

El Grupo mantiene cuentas corrientes con Grupo Abanca por un importe de 436 miles de euros 
(1.036 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).
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Asimismo, se ha registrado un gasto en concepto de arrendamiento con el Grupo Abanca por importe 
de 245 miles de euros (207 miles de euros a 31 de diciembre del 2015) y por recepción de servicios del 
grupo Abanca y del Grupo holandés Getronics por importe de 8 y 65 miles de euros respectivamente 
(2 miles de euros y 60 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Adicionalmente, durante el ejercicio 
2016 se han recibido prestaciones de servicios de Centro Financiero BHD, por importe de 197 miles de 
euros (370 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

El Grupo mantiene una línea de crédito con el Grupo Abanca, cuyo límite es de 3 millones de euros, con 
vencimiento el 27 de junio de 2017 y con un saldo acreedor, a 31 de diciembre de 2016, de (4) miles de 
euros (2.240 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Adicionalmente, el Grupo ha contratado a 29 
de abril de 2016 una línea de crédito en USD con un límite de 1.500.000 $, con vencimiento 30 de junio 
de 2017 y con un saldo dispuesto de 2 miles de USD.

El Grupo presenta una línea de avales dispuesta en 310 miles de euros con Grupo Abanca, con un límite 
de 2.000 miles de euros (449 miles de euros dispuestos a 31 de diciembre de 2015).
Los gastos financieros generados por dichos conceptos han ascendido, en el ejercicio 2016, a 24 miles 
de euros (58 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), correspondiendo 15 miles de euros a los 
contratos financieros formalizados con Grupo Abanca (49 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) 
y 9 miles de euros correspondientes a los gastos financieros con Centro Financiero BHD (9 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015).

El Grupo ha contratado el servicio de seguros con la sociedad vinculada Willis Iberia Correduría de 
Seguros y Reaseguros, S.A. por importe de 353 miles de euros en el ejercicio 2016 y 370 miles de euros 
en el ejercicio 2015, no estando pendiente de pago ningún saldo a cierre de ambos ejercicios.

El detalle de saldos con vinculadas a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

Miles de Euros

Sociedad 31-12-2016 31-12-2015

Abanca Mediación, Correduría de Seguros - 1

Abanca Mediación, Operador de Banca 27 34

Fundación Novacaixagalicia 13 6

Abanca Corporación Bancaria, S.A. 94 1.158

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L.U. - (13)

Abanca Corporación División Inmobiliaria 11 25

Abanca Corporación Grupo Inmobiliario 20 20

Caja de Ahorros de Galicia (Zurich) - (3)

Centro Financiero BHD (11) 85

Getronics Ltda. 324 324

Getronics Global Service B.V 620 917

Getronics Nederland, BV (1) (2)

Getronics Support, BV 1 -
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N.V. Getronics Belgium S.A. 47 28

NCG Banco S.A (endeudamiento) (2) (2.240)

NCG Banco S.A (posición tesorería) 440 1.036

1.583 1.376

El detalle de las operaciones realizadas con partes vinculadas en el ejercicio 2016 y 2015 es el siguiente:

Sociedad 31-12-2016 31-12-2015 Concepto

Abanca Corporación Bancaria, S.A. 16.293 17.152 Prestación de Servicios

Abanca Corporación Industrial y Empresarial 149 156 Prestación de Servicios

Abanca Corporación Div. Inmobiliaria 64 147 Prestación de Servicios

Abanca Gestión Operativa - 4 Prestación de Servicios

Abanca Medición, Correduría de Seguros 1 4 Prestación de Servicios

Abanca Medición, Operador de Banca 270 280 Prestación de Servicios

Abanca Vida y Pensiones de Seguros 8 8 Prestación de Servicios

Fundación Novacaixagalicia 67 56 Prestación de Servicios

N.V. Getronics Belgium, S.A. 120 124 Prestación de Servicios

Getronics Ltda - 379 Prestación de Servicios

Getronics Global Services B.V. 2.986 2.991 Prestación de Servicios

Getronics Support BV 1 - Prestación de Servicios

Getronics Services UK LTD 1 - Prestación de Servicios

Getronics Solutions PTE LTD 1 - Prestación de Servicios

Centro Financiero BHD 5.548 5.133 Prestación de Servicios

Getronics Global Services B.V. 2.991 3.091 Prestación de Servicios

Centro Financiero BHD 5.133 3.951 Prestación de Servicios

Total prestación de Servicios 25.509 26.055  

Abanca Corporación Bancaria, S.A. (78) (51) Arrendamiento

Abanca Corporación Grupo Inmobiliario (167) (156) Arrendamiento

Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. (353) (255) Seguros

Abanca Corporación Bancaria, S.A. (8) (2) Recepción de Servicios

Getronics Global Services B.V. (65) (60) Recepción de Servicios

Centro Financiero BHD (197) (370) Recepción de Servicios

Total recepción  de Servicios (868) (894)  
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Asimismo, D. Luis Solera, accionista de la Sociedad Dominante, ha prestado servicios de asesoramiento 
por importe de 92 miles de euros (92 miles de euros en el ejercicio 2015), estando todo pagado a 31 de 
diciembre de 2016 al igual que a 31 de diciembre de 2015.     
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24. RETRIBUCIONES AL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Y A ALTA DIRECCIÓN, ASÍ 
COMO OTRA INFORMACIÓN 
REFERENTE AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

24.1 RETRIBUCIONES SALARIALES AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

El importe de las retribuciones devengadas por todos los conceptos en los ejercicios 2016 y 2015 por 
los Administradores de la Sociedad de la Sociedad Dominante han sido las siguientes:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Sueldos
y

Bonus

Consejo de
Administración

Comisión
Ejecutiva

Comisión de
Retribuciones y 
Nombramientos

Comisión de
Auditoría Servicios 

Profesio-
nales

Total

Miles de 
Euros

Número
de

Asistencias

Miles de 
Euros

Número
de

Asistencias

Miles de 
Euros

Número
de

Asistencias

Miles de 
Euros

Número
de

Asistencias

D. Ladislao de 
Arriba Azcona

- 66 13 33 11 - - - - - 99

D. Leonardo 
Sánchez-He-
redero

- 55 13 22 11 6 4 - - - 83

D. Luis Solera 
Gutiérrez

- 44 13 22 11 - - 8 5 92 166
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D. Javier 
Martín García

524 44 13 - - - - - - - 568

Abanca 
Corporación 
Industrial y 
Empresarial, 
S.L.

- 44 10 10 5 2 1 - - - 56

D. M. Ángel 
Aguado Gavilán

- 44 13 - - - - - - - 44

D. Jaime Ter-
ceiro Lomba

- 40 12 20 10 - - 5 3 - 65

Getronics Inter-
nacional. B.V.

- 40 12 - - 5 3 - - - 45

D. Eduardo 
Montes

- 44 13 - - - - 11 5 - 55

D. Dominique 
de Riberolles

- 7 2 - - 5 2 - - - 12

D. Carlos Vidal 
Amador de los 
Ríos

- 44 13 - - 8 4 8 5 - 60

Dña. Silvia 
Iranzo Guti-
errez

- 30 9 - - - - - - - 30

524 502 - 107 - 26 - 32 - 92 1.283

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos 
y Bonus

Consejo de
Administración

Comisión
Ejecutiva

Comisión de 
Retribuciones y 
Nombramientos

Comisión de 
Auditoría Servicios 

Profesio-
nales

Total

Miles de 
Euros

Número de 
Asistencias

Miles de 
Euros

Número de 
Asistencias

Miles de 
Euros

Número de 
Asistencias

Miles de 
Euros

Número de 
Asistencias

D. Ladislao de 
Arriba Azcona

- 63 12 33 11 - - - - - 96

D. Leonardo 
Sánchez-
Heredero

- 53 12 22 11 8 5 - - - 83
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D. Luis
Solera
Gutiérrez

- 39 11 22 11 - - 7 5 92 160

D. Javier 
Martín García

507 42 12 - - - - - - - 549

Abanca 
Corporación 
Industrial y 
Empresarial, 
S.L.

- 35 8 16 8 4 3 - - - 55

D. M. Ángel 
Aguado Gavilán

- 42 12 - - - - - - - 42

D. Jaime
Terceiro Lomba

- 42 12 22 11 - - 9 5 - 73

Getronics Inter-
nacional. B.V.

- 35 10 - - 7 5 - - - 42

D. Eduardo 
Montes

- 42 12 - - 3 2 7 4 - 52

D. Dominique 
de Riberolles

- 35 10 - - 6 3 2 1 - 43

D. Carlos Vidal 
Amador de los 
Ríos

- 42 12 - - 4 3 7 5 - 53

507 470 - 115 - 32 - 32 - 92 1.248

El Consejo de Administración en el ejercicio 2016 está representado por 11 personas, siendo diez de 
ellas hombres, y siendo una persona mujer (11 personas en 2015, siendo todas ellas hombres).

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante no tenían concedidos ningún anticipo, crédito o préstamo. Asimismo, a dichas fechas, la 
Sociedad Dominante no tenía contraído ni devengado compromiso alguno en materia de pensiones, ni 
compromisos por garantías o avales con los miembros de dicho Consejo.

Asimismo, a 31 de diciembre de 2016 el Consejero Delegado se encuentra dentro del plan de retribución 
desglosado en la Nota 13.5 de esta memoria, siendo beneficiario de 266.667 acciones.

El detalle de las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante en el capital social de la misma a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 es 
el siguiente:
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Ejercicio 2016

Participación Directa Participación Indirecta Participación Total

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Abanca Corporación 
Industrial y Empresarial, 
S.L.U.

15.043.936 20,05% - - 15.043.936 20,05%

D. Ladislao de Arriba 
Azcona

945.249 1,26% 13.143.255 17,52% 14.088.504 18,78%

Getronics International B.V. 8.261.097 11,01% - - 8.261.097 11,01%

D. Leonardo Sánchez 
Heredero Álvarez

- - 3.955.216 5,27% 3.955.216 5,27%

D. Luis Solera Gutierrez 337.996 0,45% 4.256.580 5,67% 4.594.576 6,12%

D. Javier Martín García 366.133 0,49% 192.077 0,26% 558.210 0,74%

D. Miguel Ángel Aguado 
Gavilán

441.213 0,59% - - 441.213 0,59%

D. Eduardo Montes Pérez 
del Real

22.500 0,03% - - 22.500 0,03%

D. Carlos Vidal Amador de 
los Ríos

1.000 0,00% - - 1.000 0,00%

D. Jaime Terceiro Lomba 15.020 0,02% - - 15.020 0,02%

Dña. Silvia Iranzo Gutiérrez 0 0,00% - - 0 0,00%

25.434.144 33,90% 21.547.128 28,72% 46.981.272 62,62%

Ejercicio 2015

Participación Directa Participación Indirecta Participación Total

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Abanca Corporación 
Industrial y Empresarial, 
S.L.U.

15.043.936 20,05% - - 15.043.936 20,05%

D. Ladislao de Arriba 
Azcona

887.249 1,18% 13.143.255 17,52% 14.030.504 18,70%

Getronics International B.V. 8.261.097 11,01% - - 8.261.097 11,01%
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D. Leonardo Sánchez 
Heredero Álvarez

- - 3.955.216 5,27% 3.955.216 5,27%

D. Luis Solera Gutierrez 158.751 0,2116% 4.354.018 5,80% 4.512.769 6,02%

D. Javier Martín García 352.533 0,47% 132.902 0,18% 485.435 0,65%

D. Miguel Ángel Aguado 
Gavilán

441.213 0,59% - - 441.213 0,59%

D. Eduardo Montes Pérez 
del Real

22.500 0,03% - - 22.500 0,03%

D. Dominique de Riberolles 4.000 0,01% - - 4.000 0,01%

D. Carlos Vidal Amador de 
los Ríos

1.000 0,00% - - 1.000 0,00%

D. Jaime Terceiro Lomba 877 0,00% - - 877 0,00%

25.173.156 33,55% 21.585.391 28,77% 46.758.547 62,33%

24.2 RETRIBUCIONES A LA ALTA DIRECCIÓN

Las remuneraciones del personal que forma parte de la alta dirección del Grupo, excluidos quienes, 
simultáneamente, tienen la condición de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante (cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente) durante el ejercicio 2016 y 2015 
clasificadas por conceptos son las que se detallan a continuación: 

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Sueldos
Primas de 
Seguros

Total

Alta dirección 1.426 90 1.516

Asimismo, durante el ejercicio 2016, tal y como se ha desglosado en la Nota 13.5, los miembros de la 
alta dirección han sido beneficiarios del Plan de retribución en acciones por un importe total de 1.487 
miles de euros.
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos
Primas de 
Seguros

Total

Alta dirección 1.100 57 1.157

A 31 de diciembre de 2016, la alta dirección está representada por nueve personas, de las cuales 
siete son hombres y dos personas son mujeres. A 31 de diciembre de 2015, la alta dirección estaba 
representada por ocho personas, de las cuales siete son hombres y una persona es mujer.

24.3 OTRA INFORMACIÓN REFERENTE AL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre del ejercicio 2015, los miembros del Consejo de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, 
S.A. no han comunicado a los demás miembros del Consejo de situación alguna de conflicto, directo o 
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, 
pudieran tener con el interés de la Sociedad.



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

139

25. INFORMACIÓN SOBRE 
MEDIO AMBIENTE

Durante los ejercicios 2016 y 2015, el Grupo no ha incurrido en gastos significativos relacionados con 
aspectos medioambientales.

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Grupo no posee inversiones relacionadas con la actividad 
medioambiental. Igualmente, en base a las estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad Dominante, las posibles contingencias medioambientales que, en circunstancias normales 
puedan tener lugar en el futuro, no ascienden a importes significativos. Por consiguiente, no se ha 
efectuado provisión por este concepto en las cuentas anuales consolidadas.
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26. GESTIÓN DEL CAPITAL
Y DEL RIESGO

Política de gestión del capital

La política de gestión del capital del Grupo está enfocada a conseguir un retorno de la inversión para 
el accionista que maximice la rentabilidad de su aportación al mismo. 

El Grupo no se encuentra sometido a requisitos externos de capital distintos de los que resulten de 
aplicación de la normativa mercantil en vigor. Por otro lado, a fecha de formulación de estas cuentas 
anuales consolidadas la Sociedad Dominante no tiene previsto realizar ampliaciones de capital.

Política de gestión de riesgos

El Grupo está expuesto a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas 
de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. Los principios básicos 
definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de los riesgos más 
significativos son los siguientes: 

1. Gestión del riesgo de crédito:

La exposición más relevante al riesgo de crédito es en relación a los saldos deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar. La política de gestión del riesgo de crédito ha 
sido diseñada para minimizar los posibles impactos de impagos por parte de sus 
clientes. Como consecuencia de esta política, los saldos del Estado de Posición 
Financiera Consolidado presentan una alta cobrabilidad crediticia y un historial 
probado de recuperabilidad.
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Los importes se reflejan en el Estado de Posición Financiera Consolidado netos de 
correcciones de valor por insolvencias, estimadas por la alta dirección del Grupo 
en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno 
económico mundial.

El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo, realizándose tanto las colocaciones 
de tesorería como la contratación de derivados con entidades financieras de 
elevada solvencia. 

El importe de los activos financieros reconocidos en los estados financieros, neto de 
pérdidas por deterioro, representa la máxima exposición del Grupo a riesgo de crédito, 
sin tener en cuenta las garantías constituidas u otras mejoras crediticias.

2. Gestión del riesgo de dependencia:

Algunas sociedades integrantes del Grupo tienen, por razón de su actividad, una 
dependencia significativa de determinados clientes. Los actuales gestores del Grupo 
han implantado una serie de medidas en relación con la diversificación de la cartera 
de clientes del Grupo.

3. Gestión del riesgo de liquidez:

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades 
crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las necesidades 
previstas por un período que esté en función de la situación de los mercados de deuda 
y de capitales.  

4. Gestión del riesgo de tipo de interés:

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos 
y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos 
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. 

El objetivo de la política de gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio 
en la estructura de la deuda que permita minimizar los mencionados riesgos y que 
minimice el coste de la deuda. 

El Grupo no mantiene operaciones de cobertura de tipos de interés, ni otros tipos de 
instrumentos derivados.

A 31 de diciembre de 2016 prácticamente la totalidad de la deuda financiera 
mantenida por el Grupo está referenciada a un tipo de interés de mercado, 
siendo el Euribor, el tipo de interés de referencia en la mayor parte de los casos. 
El importe de la deuda financiera referenciada a tipo de interés fijo es de 2,5 
millones de euros y 35 millones de euros correspondientes a los bonos emitidos, 
adicionalmente existen límites en líneas de crédito de 13,5 millones de euros a 
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tipo fijo, no existiendo diferencias significativas entre el valor razonable y el coste 
amortizado de dicho crédito.

A efectos ilustrativos se ha realizado un análisis de sensibilidad (excluyendo los bonos 
emitidos indicados en la Nota 15 y los préstamos a tipo fijo por importe de 2.500 miles 
de euros) sobre el impacto en la deuda financiera neta del Grupo, a 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, de las variaciones en el tipo de interés. La hipótesis utilizada ha sido, 
partiendo de la deuda financiera neta del Grupo referenciada a tipos variables, a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, y tomando como referencia el Euribor a seis meses al cierre 
del ejercicio, se ha aplicado una variación de +/- 50 puntos básicos.

Deuda
Financiera 
neta a tipo 

variable 

Tipo de
Interés de
Referencia

Euribor
6 Meses

Intereses
Anuales

+ 50 p.b
Intereses
Anuales

- 50 p.b
Intereses
Anuales

31-12-2016 25.654 (0,22) (56) 0,28 71 (0,72) (185)

31-12-2015 21.599 (0,04) (9) 0,46 99 (0,54) (117)

El análisis de sensibilidad realizado muestra que las variaciones en el tipo de interés 
aplicado a la deuda financiera neta referenciada a tipos variables, a 31 de diciembre de 
2016, tendrían un impacto que no sería significativo y que afectaría en poca medida al 
importe del resultado financiero.

5. Exposición al riesgo de cambio:

El riesgo del Grupo relacionado con las variaciones en los tipos de cambio está 
básicamente relacionado con las entidades del Grupo ubicadas en el extranjero 
y vinculadas a las monedas de Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile, 
República Dominicana y Paraguay. El Grupo trata de que se produzca un equilibrio 
entre los cobros y pagos de efectivo de sus activos y pasivos denominados en 
moneda extranjera. 

El Grupo no tiene contratado ningún tipo de cobertura en relación con el riesgo 
de cambio.

Adicionalmente, el Grupo no considera que posibles incrementos o disminuciones 
de un 10% en los tipos de cambio de cierre de los saldos y transacciones denominados 
en una moneda distinta a la moneda funcional sean significativos a efectos de la 
interpretación de las cuentas anuales consolidadas, dado que el Grupo trata de que 
se produzca un equilibrio entre los cobros y pagos de efectivo de sus activos y pasivos 
denominados en moneda extranjera y coberturas naturales. Los Administradores de la 
Sociedad Dominante consideran que las monedas con una exposición significativa para 
el Grupo son los dólares, los pesos colombianos, los soles peruanos y los pesos chilenos, 
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en función del volumen de las compras y de las ventas del Grupo (véase Nota 20.5).
En todo caso, el efecto en Patrimonio Neto de las monedas extranjeras más 
significativas, ante un aumento del 10% del tipo de cambio del euro frente a la 
moneda especificada, a 31 de diciembre de 2016, sería el siguiente: para el peso 
colombiano, implicaría un impacto de (0,7) millones de euros; para el peso chileno, 
un impacto de (0,2) millones de euros; y para el sol peruano, un impacto de (0,6) 
millones de euros. Por el contrario, una disminución del 10% del tipo de cambio del 
euro frente a la moneda especificada, a 31 de diciembre de 2016, supondría para las 
mismas monedas extranjeras un impacto de 0,8 millones de euros, 0,2 millones de 
euros y 0,8 millones de euros, respectivamente.

El efecto en la Cuenta de Resultados de las monedas más significativas ante un 
aumento del 10% del tipo de cambio del euro frente a la moneda especificada, a 31 de 
diciembre de 2016, supondría: para el dólar, un impacto de (0,2) millones de euros; 
para el peso colombiano, un impacto de 0,06 millones de euros; para el peso chileno, 
un impacto de (0,08) millones de euros; y para el sol peruano, un impacto de (0,07) 
millones de euros. Si se produjese una disminución de un 10% de los tipos de cambio 
del euro frente a la moneda especificada, a 31 diciembre de 2016, supondría, para las 
mismas monedas extranjeras, un impacto de 0,2 millones de euros, (0,06) millones 
de euros, 0,1 millones de euros y 0,09 millones de euros, respectivamente.
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27. HECHOS POSTERIORES

Con fecha 13 de enero de 2017, en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de 
Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. formulada por Indra Sistemas, S.A., cuyo anuncio 
previo fue publicado el pasado 29 de noviembre de 2016 y completado el 7 de diciembre de 2016, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha resuelto, en aplicación del artículo 57.2.a) 
de la Ley 15/2007, 3 de julio, de Defensa de la Competencia, autorizar la operación de concentración 
económica consistente en la adquisición del control de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, 
S.A. por parte de Indra Sistemas, S.A. 

En consecuencia, una de las condiciones a las que está sujeta la Oferta consistente en la obtención 
por parte de Indra Sistemas, S.A. de las oportunas aprobaciones de las correspondientes 
autoridades de defensa de la competencia, de acuerdo con lo previsto en el referido anuncio 
previo, ha quedado cumplida. Una vez resuelto el expediente de concentración, queda pendiente la 
autorización de la Oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio 
de las demás condiciones a las que está sujeta la Oferta, según lo previsto en el anuncio previo.
Por otro lado, la junta general extraordinaria de accionistas de Indra Sistemas, S.A. ha aprobado 
con el respaldo del 99,46% de los votos de los participantes la ampliación de capital propuesta por 
el consejo de administración para llevar a cabo la oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% 
del capital de Tecnocom.

No existe ningún hecho posterior relevante adicional que sea conocido a la fecha del presente 
informe que afecte de manera significativa a las cuentas anuales del ejercicio 2016. 
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ANEXOS
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ANEXO I 

Sociedades incluidas en el perímetro de consolidación

Ejercicio 2016

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado

del
Ejercicio

Directo Indirecto Total

Empresas dependientes:

Tecnocom, Telefonía y Redes, 
S.L. Unipersonal

100 - 100 6.115 1.001 5.114 347

Gestión Sexta Avenida, S.A. 
Unipersonal

100 - 100 3.829 19 3.810 30

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 2.459 54 2.405 (5)

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 7.151 435 6.716 1.254

Tecnocom España Solutions, 
S.L. Unipersonal

100 - 100 177.179 84.569 92.610 3.502

Tecnocomport - Tecnologia e 
Informática, Unipessoal, Lda.

- 100 100 8.790 6.221 2.569 53

Tecnocom Perú, , S.A.C. 100 - 100 12.333 5.055 7.278 815

Tecnocom, Telefonía y Redes de 
Mexico S.A. de C.V

100 - 100 3.579 2.653 926 (364)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 5.975 3.018 2.957 (672)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 6.596 3.770 2.826 497

Tecnocom Procesadora de 
Medios de Pago, S.A.

80 - 80 8.528 3.924 4.604 160

Tecnocom USA Inc 100 - 100 1.263 1.140 123 17

Tecnocom Procesadora de 
Chile,S.A.

99,9 0,1 100 4.845 714 4.131 400

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 257 259 (2) (32)

248.899 112.832 136.067 6.002
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Ejercicio 2015

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado

del
Ejercicio

Directo Indirecto Total

Empresas dependientes:

Softgal Gestión, S.A. Unipersonal 100 - 100 11.618 10.609 1.009 24

Tecnocom, Telefonía y Redes, 
S.L. Unipersonal

100 - 100 5.616 849 4.767 236

Gestión Sexta Avenida, S.A. 
Unipersonal

100 - 100 6.634 1.888 4.746 157

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 2.459 48 2.411 1.434

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 6.005 544 5.461 1.112

Tecnocom España Solutions, 
S.L. Unipersonal

100 - 100 198.049 104.263 93.786 8.376

Tecnocomport - Tecnologia e 
Informática, Unipessoal, Lda

- 100 100 8.650 6.134 2.516 581

Tecnocom Perú , S.A.C. 100 - 100 15.676 9.586 6.090 61

Tecnocom, Telefonía y Redes de 
Mexico S.A. de C.V.

100 - 100 3.278 3.176 102 (2.441)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 7.396 4.002 3.394 (251)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 5.717 3.638 2.079 (812)

Tecnocom Procesadora de 
Medios de Pago, S.A.

80 - 80 9.187 4.719 4.468 610

Nuova IB-MEI, S.P.A. 100 - 100 3.547 6.526 (2.979) (485)

Primma Software, S.L.U. 100 - 100 562 23 539 325

Tecnocom USA Inc 100 - 100 4.965 4.861 104 11

Tecnocom Procesadora de 
Chile,S.A.

99,9 0,1 100 1.975 737 1.238 (461)

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 356 745 (389) (199)

291.690 162.348 129.342 8.278
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Ejercicio 2016

Sociedad Domicilio Social
Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad Principal

Empresas dependientes (consolidación por método de integración global):

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Implantación y explotación de la telefonía móvil en la red de Metro de Madrid

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Gestión y Servicios, A.I.E. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios administrativos auxiliares para empresas del grupo

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. Alameda Fernão Lopes ,12 Lisboa Portugal Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C Calle Los Libertadores,155 Lima Perú Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y Redes de México S.A. de C.V. Avda. Paseo Reforma, 373 México D.F. México Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. Av. Privada nº 42 Santo Domingo Rep. Dominicana Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito.

Tecnocom USA Inc
2525 Ponce de Leon Boulevard Suite 300

Coral Gables
Miami Estados Unidos Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Procesadora de Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito
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Ejercicio 2016

Sociedad Domicilio Social
Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad Principal

Empresas dependientes (consolidación por método de integración global):

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Implantación y explotación de la telefonía móvil en la red de Metro de Madrid

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Gestión y Servicios, A.I.E. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios administrativos auxiliares para empresas del grupo

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. Alameda Fernão Lopes ,12 Lisboa Portugal Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C Calle Los Libertadores,155 Lima Perú Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y Redes de México S.A. de C.V. Avda. Paseo Reforma, 373 México D.F. México Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. Av. Privada nº 42 Santo Domingo Rep. Dominicana Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito.

Tecnocom USA Inc
2525 Ponce de Leon Boulevard Suite 300

Coral Gables
Miami Estados Unidos Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Procesadora de Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito
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Ejercicio 2015

Sociedad Domicilio Social
Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad Principal

Empresas dependientes (consolidación por método de integración global):

Softgal Gestión, S.A. Unipersonal Avda. Isaac Peral, 4 Santiago Compostela España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Implantación y explotación de la telefonía móvil en la red de Metro de Madrid

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Gestión y Servicios, A.I.E. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Primma Software, S.L.U. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. Alameda Fernão Lopes ,12 Lisboa Portugal Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C Calle Los Libertadores,155 Lima Perú Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V. Avda. Paseo Reforma, 373
México

D.F.
México Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444
Santiago
de Chile

Chile Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. El Vergel nº 65
Santo

Domingo
Rep.

Dominicana
Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito.

Nuova IB-MEI, S.P.A. Via Paolo Gerolamo Brusco, 1/1 Savona Italia En proceso de desinversión

Tecnocom USA Inc 3250 Mary Street, Suite 404 Miami Estados Unidos Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Procesadora de Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito
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Ejercicio 2015

Sociedad Domicilio Social
Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad Principal

Empresas dependientes (consolidación por método de integración global):

Softgal Gestión, S.A. Unipersonal Avda. Isaac Peral, 4 Santiago Compostela España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Implantación y explotación de la telefonía móvil en la red de Metro de Madrid

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Gestión y Servicios, A.I.E. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Primma Software, S.L.U. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. Alameda Fernão Lopes ,12 Lisboa Portugal Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C Calle Los Libertadores,155 Lima Perú Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V. Avda. Paseo Reforma, 373
México

D.F.
México Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444
Santiago
de Chile

Chile Instalación y comercialización de equipos para Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. El Vergel nº 65
Santo

Domingo
Rep.

Dominicana
Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito.

Nuova IB-MEI, S.P.A. Via Paolo Gerolamo Brusco, 1/1 Savona Italia En proceso de desinversión

Tecnocom USA Inc 3250 Mary Street, Suite 404 Miami Estados Unidos Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay Servicios informáticos y de outsorcing

Tecnocom Procesadora de Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago de Chile Chile Servicios de procesamiento de tarjetas de crédito
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ANEXO II

Sociedades no incluidas en el perímetro de consolidación

Ejercicio 2016

Sociedad
Porcentaje

Directo
Domicilio

Social
Ciudad/
Región

Provincia/
País

Actividad
Principal

Euroinsta Brasil, Ltda. 100 Alameda dos 
Arapanés, 1440 Sao Paulo Brasil En proceso de 

liquidación

Euroinsta Tunisie, 
S.A.R.L. 100 Rue Ibn Hazm, 6 Cité Jardims Túnez En proceso de 

liquidación

Euroinsta Marruecos, 
Sarl. 100 Boulevard D’anfa, 5 - 

Bureau 51 Casablanca Marruecos En proceso de 
liquidación

Euroinsta El Salvador, 
S.A. 100 Avda. Sur Pasaje C, 6 

- Colonia Escalon El Salvador El Salvador En proceso de 
liquidación

Euroinsta Guatemala, 
S.A. 100

Avda. 7, 14 - 
Condominio Emp.

La Villa

Guatemala
City Guatemala En proceso de 

liquidación

Euroinsta Argentina, 
S.A. 100 Zapìola, 3574 Buenos Aires Argentina En proceso de 

liquidación

Jinan IB-MEI, Ltda.    76 255, Zhang Zhuang 
Road Jinan China En proceso de 

liquidación

Sociedad
Porcentaje de
Participación

Miles de Euros

Coste Bruto
de Inversión Provisión Provisión para 

Riesgos y Gastos

Euroinsta Brasil, Ltda. 100 3.642 (3.642) (154)

Euroinsta Tunisie, S.A.R.L. 100 7 (7) -

Euroinsta Marruecos, Sarl. 100 10 (10) -

Euroinsta El Salvador, S.A. 100 398 (398) -

Euroinsta Guatemala, S.A. 100 10 (10) -

Euroinsta Argentina, S.A. 100 120 (120) (11)

Jinan IB-MEI, Ltda. 76 4.926 (4.926) -

9.113 (9.113) (165)
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Ejercicio 2015

Sociedad Porcentaje
Directo

Domicilio
Social

Ciudad/
Región Provincia/País Actividad

Principal

Euroinsta Brasil, Ltda. 100
Alameda dos Arapanés, 

1440
Sao Paulo Brasil

En proceso de 
liquidación

Euroinsta Tunisie, S.A.R.L. 100 Rue Ibn Hazm, 6 Cité Jardims Túnez
En proceso de 

liquidación

Euroinsta Italia, S.R.L. 100 Viale Gozzadini, 19 Bologna Italia
En proceso de 

liquidación

Euroinsta Marruecos, Sarl. 100
Boulevard D’anfa, 5 - 

Bureau 51
Casablanca Marruecos

En proceso de 
liquidación

Euroinsta El Salvador, S.A. 100
Avda. Sur Pasaje C, 6 - 

Colonia Escalon
El Salvador El Salvador

En proceso de 
liquidación

Euroinsta Guatemala, S.A. 100
Avda. 7, 14 -

Condominio Emp.
La Villa

Guatemala
City

Guatemala
En proceso de 

liquidación

Euroinsta Puerto Rico, Inc. 100 Ponce de León, Ave. San Juan Puerto Rico
En proceso de 

liquidación

Euroinsta Turquía, S.A. 50 Alemdag Kadessi, 169 Estambul Turquía
En proceso de 

liquidación

Euroinsta Argentina, S.A. 100 Zapìola, 3574 Buenos Aires Argentina
En proceso de 

liquidación

Jinan IB-MEI, Ltda.    76
255, Zhang Zhuang

Road
Jinan China

En proceso de 
liquidación

Sociedad Porcentaje de
Participación

Miles de Euros

Coste Bruto
de Inversión Provisión Provisión para 

Riesgos y Gastos

Euroinsta Brasil, Ltda. 100 3.642 (3.642) (154)

Euroinsta Tunisie, S.A.R.L. 100 7 (7) -

Euroinsta Italia, S.R.L. 100 3 (3) -

Euroinsta Marruecos, Sarl. 100 10 (10) -

Euroinsta El Salvador, S.A. 100 398 (398) -

Euroinsta Guatemala, S.A. 100 10 (10) (5)

Euroinsta Puerto Rico, Inc. 100 2 (2) -

Euroinsta Turquía, S.A. 50 89 (89) (30)

Euroinsta Argentina, S.A. 100 120 (120) (11)

Jinan IB-MEI, Ltda. 76 4.926 (4.926) -

9.207 (9.207) (200)
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2016.  

BALANCE DE SITUACIÓN A 31
DE DICIEMBRE DE 2016
(Miles de Euros)

ACTIVO  
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ACTIVO
Notas de la

Memoria
Ejercicio

2016
Ejercicio

2015

ACTIVO NO CORRIENTE: 165.612 176.342 

Inmovilizado intangible Nota 5 15.313 17.613 

Inmovilizado material Nota 6 1.846 1.682 

Inversiones inmobiliarias Nota 7 3.800 -

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 9 135.589 138.830 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 169 242 

Activos por impuesto diferido Nota 14.3 8.895 17.975 

ACTIVO CORRIENTE: 108.267 122.218 

Existencias 11.354 12.615 

Comerciales 344 440 

Productos en curso 10.988 12.175 

Anticipos a proveedores 22 -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 64.857 65.637 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 9 37.684 34.059 

Clientes, empresas del Grupo y asociadas Nota 9 y 9.2 25.280 27.648 

Deudores varios Nota 9 259 605 

Personal Nota 9 76 58 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14.1 1.558 3.267 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 9 y 9.2 8.327 25.408 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 9 440 793 

Periodificaciones a corto plazo 2.895 2.411 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 20.394 15.354 

TOTAL ACTIVO 273.879 298.560 

(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de 
Administración el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).        
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2016.  

BALANCE DE SITUACIÓN A 31
DE DICIEMBRE DE 2015
(Miles de Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de la

Memoria
Ejercicio

2016
Ejercicio

2015*

PATRIMONIO NETO: Nota 11 87.405 97.781 

FONDOS PROPIOS: 87.457 97.976 

Capital 37.512 37.512 

Capital escriturado 37.512 37.512 

Prima de emisión 87.308 78.460 

Reservas 6.538 14.278 

Acciones y participaciones en patrimonio propias (7.194) (6.211)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (26.063) (20.605)

Resultado del ejercicio (10.644) (5.458)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 333 508 

Diferencias de conversión (385) (703)

PASIVO NO CORRIENTE: 93.861 92.600 

Provisiones a largo plazo Nota 12 268 200 

Otras provisiones 268 200 

Deudas a largo plazo Nota 13.4 50.320 48.557 

Obligaciones y otros valores negociables 34.757 34.650 

Deudas con entidades de crédito 15.386 13.730 

Otros pasivos 177 177 

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 9.2 y 13 42.778 43.031 

Pasivos por impuesto diferido Nota 14.4 495 812 

PASIVO CORRIENTE: 92.613 108.179 

Provisiones a corto plazo 141 -

Deudas a corto plazo con entidades de crédito Nota 13 6.767 14.011 

Deudas a corto plazo con empresas del Grupo y asociadas Nota 9.2 y 13 33.155 39.973 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 42.978 44.531 

Proveedores Nota 13.1 12.994 15.426 

Proveedores, empresas del Grupo y asociadas Nota 9.2 y 13 15.567 17.233 

Acreedores varios Nota 13.1 365 787 

Personal 5.020 3.554 

Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14.1 8.992 7.525 

Anticipo de clientes 40 6 

Periodificaciones a corto plazo 9.572 9.664 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 273.879 298.560 
 
(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de Administración 
el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).         
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2016.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS DEL EJERCICIO 2016 
(Miles de Euros)
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Notas de la
Memoria

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015*

OPERACIONES CONTINUADAS:

Importe neto de la cifra de negocios Nota 16.1 199.176 198.493 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

(1.652) (4.385)

Trabajos realizados por la empresa para su activo Nota 5 1.532 1.195 

Aprovisionamientos Nota 16.2 (64.197) (79.672)

Otros ingresos de explotación: 9.270 8.286 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 8.959 8.022 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 311 264 

Gastos de personal: (120.599) (106.524)

Sueldos y salarios (95.677) (83.438)

Cargas Sociales Nota 16.3 (24.922) (23.086)

Otros gastos de explotación: (12.655) (10.602)

Servicios exteriores (11.409) (10.381)

Tributos (354) (223)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales

(892) 2

Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (9.155) (8.645)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 260 60 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (22)

Otros resultados (47) 8 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.933 (1.808)

Ingresos financieros Nota 16.4 1.544 2.237 

Gastos financieros Nota 16.4 (4.485) (6.392)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (13) (14)

Diferencias de cambio Nota 15 19 (298)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

Nota 9.1 y 9.2 34 (968)

RESULTADO FINANCIERO (2.901) (5.435)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (968) (7.243)

Impuesto sobre Beneficios Nota 14 (9.676) 1.785 

RESULTADO DEL EJERCICIO (10.644) (5.458)
 
(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de Administración 
el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).       
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO 2016

A. Estado de ingresos
y gastos reconocidos 
(Miles de Euros)
  

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte 
integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente 
al ejercicio 2016.    
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Notas de la
Memoria

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015*

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (10.644) (5.458)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: 143 (254)

 Por cobertura de flujos de efectivo - -

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (261) 676 

 Diferencias de conversión 318 (741)

 Efecto impositivo 86 (189)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO

143 (254)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: - 4 

 Por cobertura de flujos de efectivo - 6 

 Efecto impositivo - (2)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

- 4 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (10.501) (5.708)

(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de Administración 
el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).    
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante 
del Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al 
ejercicio 2016.   

ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO DEL
EJERCICIO 2015

B. Estado total de cambios
en el patrimonio neto    
(Miles de Euros)
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Capital Prima de
Emisión Reservas

Reservas
Fondo de
Comercio

Acciones
Propias

Resultados
de

Ejercicios
Anteriores

Resultado
del

Ejercicio

Ajustes
por

Cambios
de

Valor

Subvenciones
Donaciones 
y Legados

Total

SALDO AJUSTADO 
AL FINAL DEL 
EJERCICIO 2014

37.512 105.174 (406) 13.290 (6.447) (4.699) (15.906) 33 22 128.573 

Ajustes por 
aplicación del RD 
602/2016 (Nota 2.5)

 - (24.583)  - (506)  -  -  -  -  - (25.089)

SALDO AJUSTADO 
AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2015 (*)

37.512 80.591 (406) 12.784 (6.447) (4.699) (15.906) 33 22 103.484 

Total ingresos y 
gastos reconocidos  -  -  -  -  -  - (1.874) (736) 486 (2.124)

Operaciones con 
accionistas:  -  - (231)  - 236  -  -  -  - 5 

Operaciones con 
acciones propias 
(netas)

 -  - (231)  - 236  -  -  -  - 5 

Otras variaciones 
del patrimonio 
neto:

 - (2.131)  - 2.131  - (15.906) 15.906  -  -  -

Distribución del 
resultado del 
ejercicio 2014

 - (2.131)  - 2.131  - (15.906) 15.906  -  -  -

SALDO FINAL DEL 
EJERCICIO 2015 37.512 78.460 (637) 14.915 (6.211) (20.605) (1.874) (703) 508 101.365 

Ajustes por 
aplicación del RD 
602/2016  (Nota 
2.5)

 - 6.392  - (6.392)  -  - (3.584)  -  - (3.584)

SALDO AJUSTADO 
AL INICIO DEL 
EJERCICIO 2016 (*)

37.512 84.852 (637) 8.523 (6.211) (20.605) (5.458) (703) 508 97.781 

Total ingresos y 
gastos reconocidos  -  -  -  -  -  - (10.644) 318 (175) (10.501)

Operaciones con 
accionistas:  - (1.806) (153)  - (983)  -  -  -  - (2.942)

Operaciones con 
acciones propias 
(netas)

 -  - (153)  - (983)  -  -  -  - (1.136)

Distribución de 
dividendos  - (1.806)  -  -  -  -  -  -  - (1.806)

Otras variaciones 
del patrimonio 
neto:

 - 4.261 3.067 (4.261)  - (5.458) 5.458  -  - 3.067 

Distribución del 
resultado del 
ejercicio 2015

 - (2.131)  - 2.131  - (5.458) 5.458  -  -  -

Fusión sociedades 
dependientes 
(Nota 1.1)

 -  - 1.132  -  -  -  -  -  - 1.132 

Plan de retribu-
ción en acciones 
a directivos (Nota 
11)

 -  - 1.935  -  -  -  -  -  - 1.935 

Otros movimientos 
de patrimonio  - 6.392  - (6.392)  -  -  -  -  -  -

SALDO FINAL DEL 
EJERCICIO 2016 37.512 87.308 2.277 4.261 (7.194) (26.063) (10.644) (385) 333 87.405 

 
(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de Administración 
el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).          
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Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante
del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2016.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL EJERCICIO 2016   
(Miles de Euros)
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Notas de la
Memoria

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015*

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN: 11.257 3.555

Resultado antes de impuestos (968) (7.243)

Ajustes al resultado- 14.670 14.032

Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 9.155 8.645 

Variación de provisiones 892 (2)

Imputación de subvenciones (260) (60)

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado - 22 

Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (34) 968 

Ingresos financieros (1.544) (2.237)

Gastos financieros 4.485 6.392 

Variación del valor razonable de instrumentos financieros 13 14 

Diferencias de cambio (19) 298 

Otros ingresos y gastos 1.982 (8)

Cambios en el capital corriente- (1.099) 2.490

Existencias 1.084 6.153 

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.557 (7.921)

Otros activos corrientes (111) 1.214 

Acreedores y otras cuentas a pagar y otros pasivos corrientes (3.629) 3.006 

Otros activos y pasivos no corrientes - 38 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (1.346) (5.724)

Pagos de intereses (4.299) (6.220)

Cobros de dividendos 966 1.081 

Cobros de intereses 578 1.156 

Pago de impuestos 1.091 (1.000)

Diferencias de conversion 318 (741)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 18.046 (14.119)

Pagos por inversiones- 18.046 (14.137)

Empresas del Grupo y asociadas 21.349 (11.335)

Inmovilizado intangible Nota 5 (2.509) (1.985)

Inmovilizado material Nota 6 (867) (1.041)

Otros activos financieros 73 224 

Cobros por desinversiones- - 18 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: (24.282) 16.812

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio- (2.942) 628

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (1.425) (321)

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 288 326 

Dividendos (1.806)  -

Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 623 

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero- (21.340) 16.184

Emisión de deudas con entidades de crédito 17.106 10.723 

Emisión de deudas con empresas del Grupo y asociadas (15.560) 13.122 

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (22.886) (7.661)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) 19 (298)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 5.040 5.950

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 15.354 9.404 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 20.394 15.354 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 15.354 9.404 

(*) Datos reexpresados respecto a los presentados en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, formuladas por el Consejo de Administración 
el 25 de febrero de 2016 (véase Nota 2.5).     
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1. ACTIVIDAD DE
LA SOCIEDAD

La Sociedad Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A., es una Sociedad constituida en España de 
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital. Durante el ejercicio 2015, la Sociedad ha modificado 
su domicilio social a la Calle Miguel Yuste, 45 (Madrid). 

El objeto social de la empresa, de acuerdo con sus estatutos es:

1. La consultoría e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en 
sistemas y el asesoramiento, comercialización, implantación y mantenimiento de 
proyectos en las materias anteriormente indicadas.

2. La presentación, contratación, subcontratación y ejecución de todo tipo de servicios 
informáticos, de telecomunicaciones y de consultoría e integración de tecnologías de la 
información y de las comunicaciones y la elaboración, edición, producción, publicación 
y comercialización de productos audiovisuales. 

3. El asesoramiento, comercialización, instalación, desarrollo y servicios de 
mantenimiento en integración de sistemas y servicios de diseño e implementación 
para aplicaciones de Banda Ancha y Networking, así como integración de redes y 
servicios de operación y mantenimiento para operadores de telecomunicaciones, 
compañías eléctricas y todo tipo de empresas.

4. El asesoramiento, comercialización, instalación, desarrollo y mantenimiento de 
soluciones de redes de telecomunicaciones en las diferentes tecnologías.

5. La exportación, importación, asesoramiento, comercialización, instalación, soporte 
y mantenimiento (help desk) de cualquier clase de equipo de telecomunicaciones 
o informáticos, hardware, software y de aplicaciones instaladas en los equipos 
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especificados. El análisis de programación, preparación y aplicación de sistemas 
informáticos para toda clase de actividades, su suministro, implantación e integración, 
así como la formación y el asesoramiento a personas y empresas.

6. Las soluciones integrales para redes de telefonía, construcción e instalación de 
infraestructuras para telecomunicaciones, la ingeniería y fabricación de soluciones 
para reducción de impacto visual, así como el desarrollo de redes para telefonía fija 
y móvil.

7. La prestación de servicios de externalización de operaciones de sistemas, 
comunicaciones y relacionados con las tecnologías de la información. La consultoría 
estratégica, tecnológica, organizativa, formativa y de procesos para las diferentes 
Administraciones Públicas como para entidades mixtas, privadas y personas físicas.

8. La realización de servicios de gestión integrada de proyectos, dirección de obras y 
suministros técnicos, actividades de asesoramiento y consultoría de proyectos 
arquitectónicos y museológicos, así como los servicios de consultoría técnica en 
arquitectura, ingeniería y sectores afines.

9. La realización de consultoría organizativa, administrativa, planificación estratégica, 
reingeniería de procesos y de estudios de mercado en todas las citadas materias.

10. La promoción, creación y participación en empresas y sociedades industriales, 
comerciales, inmobiliarias, de servicios y de cualquier otro tipo.

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes, y de acuerdo con la legislación 
vigente, está obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. Las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo Tecnocom del ejercicio 2015 fueron formuladas por los Administradores de 
la Sociedad Dominante, en reunión de su Consejo de Administración celebrado el día 25 de febrero 
de 2016. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015, fueron aprobadas por la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. celebrada el 28 de junio de 
2016 y depositadas en el Registro Mercantil de Madrid.

Las cuentas anuales de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. se presentan en cumplimiento 
de la normativa mercantil vigente; no obstante, la gestión de Tecnocom y de las sociedades del Grupo 
se efectúa en bases consolidadas. En consecuencia, estas cuentas anuales no reflejan las variaciones 
financiero-patrimoniales que resultan de aplicar criterios de consolidación a dichas participaciones ni 
a las operaciones realizadas por ellas. 

Las principales magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de Tecnocom, Telecomunicaciones y 
Energía, S.A. y Sociedades Dependientes a 31 de diciembre 2016 y 31 de diciembre de 2015, elaboradas 
de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Undécima de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre 
aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por los Reglamentos de 
la Comisión Europea, son las siguientes:
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Miles de Euros

2016 2015

Total activo 339.025 359.239

Patrimonio neto:

 De la Sociedad Dominante 157.866 156.828

 De los accionistas minoritarios 4.130 3.493 

Importe neto de la cifra de negocios 419.029 408.838

Resultado del ejercicio:

 De la Sociedad Dominante 365 3.118

 De los accionistas minoritarios 627 649 

1.1 OPERACIONES SOCIETARIAS EN EL        
EJERCICIO 2016

Con fecha 31 de marzo de 2016 se aprobó la fusión por absorción de Primma Software, S.L.U. 
y Softgal Gestión, S.A.U, quedando extinguidas las sociedades absorbidas, sin liquidación, 
mediante la transmisión en bloque de todo su patrimonio social a la sociedad absorbente, 
Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A., que adquiere todos sus derechos y obligaciones 
por sucesión universal.

Con fecha 30 de junio de 2016 se elevó a público mediante escritura ante notario la operación de 
fusión y se produjo la inscripción en el Registro Mercantil de la operación de fusión por absorción a 
efectos 1 de julio de 2016.

Tanto Primma Software, S.L.U. como Softgal Gestión, S.A.U se encontraban participadas al 100% 
por Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A.. 

Conforme a los acuerdos de fusión, a efectos contables y económicos, las operaciones de las 
sociedades absorbidas se consideran realizadas por cuenta de la sociedad absorbente a partir del 
día 1 de enero de 2016.
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Al ser sociedades del mismo grupo, los elementos patrimoniales adquiridos se han valorado según 
sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del Grupo a 1 de enero de 2016 en virtud 
de lo establecido en la Norma de Registro y Valoración número 21 del Plan General de Contabilidad.
Las operaciones anteriormente mencionadas, se han acogido al régimen especial de las fusiones, 
escisiones, aportaciones de activos y canje de valores previsto en el Capítulo VII del Título VII del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2016, en cumplimiento de lo dispuesto en la mencionada legislación, se detallan a continuación las 
obligaciones formales previstas e incluidas en esta memoria:

Relación de los bienes transmitidos susceptibles de amortización.

A continuación se presenta una relación de los bienes transmitidos susceptibles de amortización, 
ejercicio en que la entidad transmitente adquirió los bienes transmitidos y su valor neto contable a 1 
de enero de 2016: 

Sofgal Gestión, S.A.U. Año de 
adquisicion Coste Amort. 

Acumulada Total

Inmovilizado intangible

2013 116 (25) 91

2014 143 (31) 112

Fondo de Comercio (*) 2016 204 - 204

Mobiliario 2007 18 (15) 3

Eq. Informaticos

2011 7 (7) -

2012 11 (11) -

2014 16 (5) 11

Total 515 (94) 421

(*) Este elemento surge al contabilizar la fusión según sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Primma Software, S.L.U. Año de 
adquisicion Coste Amort. 

Acumulada Total

Fondo de Comercio (*) 2016 3.212 - 3.212

Eq. Informaticos 2013 1 - 1

Total 3.213 0 3.213

(*) Este elemento surge al contabilizar la fusión según sus valores contables en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.
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Activos y pasivos asumidos en la fecha de adquisición

Los activos y pasivos aportados por la sociedades absorbidas a 1 de enero de 2016 han sido los siguientes:

Euros

Valor Neto Contable  
Primma Software, 

S.L.U. (*)

Valor Neto Contable 
en los estados 

financieros 
consolidados de 

Grupo Tecnocom  (*)

Activo no corriente 42 3.254

Inmovilizado  Material         1 1

Fondo de comercio - 3.212

Activos por impuesto diferido 41 41

Activo corriente 521 521

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 78 78

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 422 422

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 21 21

Total activo 563 3.775

Pasivo no corriente (15) (15)

Provisiones a largo plazo (15) (15)

Pasivo corriente (8) (8)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (8) (8)

Total Pasivo (23) (23)

Total activos – pasivos 540 3.752

(-) Coste de la participación que ostentaba TTE - (3.433)

Reservas de fusión - 319

(*) Datos de los Estados Financieros a 1 de enero de 2016.
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Euros

Valor Neto Contable  
Softgal Gestión, 

S.A.U

Valor Neto Contable 
en los estados 

financieros 
consolidados de 

Grupo Tecnocom  (*)

Activo no corriente 251 455

Inmovilizado  Intangible        203 203

Inmovilizado  Material         14 14

Fondo de comercio - 204

Activos por impuesto diferido 34 34

Activo corriente 11.367 11.367

Existencias 177 177

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.836 1.836

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo 8.391 8.391

Inversiones financieras a corto plazo 3 3

Periodificaciones a corto plazo 17 17

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 943 943

Total activo 11.618 11.822

Pasivo corriente (10.609) (10.609)

Deudas con entidades de crédito (114) (114)

Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo (8.464) (8.464)

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (1.803) (1.803)

Periodificaciones a corto plazo (228) (228)

Total Pasivo (10.609) (10.609)

Total activos – pasivos 1.009 1.213

(-) Coste de la participación que ostentaba TTE - (400)

Reservas de fusión - 813

(*) Datos de los Estados Financieros a 1 de enero de 2016.
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Último balance de situación cerrado por las entidades absorbidas.

A continuación se presenta el último balance de situación de Primma Software, S.L.U. y Softgal 
Gestión, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO Ejercicio
2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio

2015

ACTIVO NO CORRIENTE: 251 PATRIMONIO NETO: 1.009

Inmovilizado intangible 203 FONDOS PROPIOS: 1.009

Inmovilizado material 14 Capital 60

Activos por impuesto diferido 34 Capital escriturado 60

Prima de emisión 90

Reservas 874

Legal y estatutarias 64

Otras reservas 810

Resultados negativos de ejercicios 
anteriores

(40)

Resultado del ejercicio 25

ACTIVO CORRIENTE: 11.367 PASIVO CORRIENTE: 10.609

Existencias 177 Deudas a corto plazo 114

Productos en curso 177 Deudas con entidades de crédito 114

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

1.836
Deudas con empresas del Grupo a 
corto plazo

8.464

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios

1.365 Deudas con empresas del Grupo 8.464

Cuentas a cobrar, empresas del Grupo 471
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

1.803

Otros créditos con las Administraciones 
Públicas

0 Proveedores 810

Inversiones financieras a corto plazo 
empresas del Grupo

8.391 Proveedores con empresas del Grupo 639

Inversiones financieras a corto plazo 3 Personal 129

Periodificaciones a corto plazo 17
Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

188

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

943 Anticipo de clientes 37

Periodificaciones a corto plazo 228

TOTAL ACTIVO 11.618 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.618
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO Ejercicio
2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio

2015

ACTIVO NO CORRIENTE: 251 PATRIMONIO NETO: 1.009

Inmovilizado intangible 203 FONDOS PROPIOS: 1.009

Inmovilizado material 14 Capital 60

Activos por impuesto diferido 34 Capital escriturado 60

Reservas 874

Legal y estatutarias 64

Otras reservas 810

Resultados negativos de ejercicios 
anteriores

(40)

Resultado del ejercicio 25

PASIVO NO CORRIENTE: 10.609

Provisiones a largo plazo 114

ACTIVO CORRIENTE: 11.367 PASIVO CORRIENTE:

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar

1.836
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios

1.365 Proveedores con empresas del Grupo 639

Cuentas a cobrar, empresas del Grupo 471
Otras deudas con las 
Administraciones Públicas

188

Otros créditos con las Administraciones 
Públicas

0

Inversiones financieras a corto plazo 
empresas del Grupo

8.391

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes

943

TOTAL ACTIVO 11.618 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.618
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1.2 OPERACIONES SOCIETARIAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES
 
En el ejercicio 2001, Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. se fusionó por absorción con 
Euroinsta Telecom, S.L. Todos los datos requeridos por la legislación vigente relativos a dicha fusión 
se desglosaron en las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2001.
Con fecha 20 de noviembre de 2006 las Juntas Generales de Accionistas y de Socios de la Sociedad 
y de las filiales Softgal Servicios de Software de Galicia, S.A. Unipersonal, Scorpion Sistemas, 
S.A. Unipersonal, Scorpion Networking Solutions, S.A. Unipersonal, Eurocomercial Informática y 
Comunicaciones, S.A., Análisis y Proyectos 2000, S.L. y Open Solutions, S.L Unipersonal acordaron la 
fusión por absorción de dichas filiales (sociedades absorbidas) por la Sociedad (sociedad absorbente). 
La escritura de fusión de dichas sociedades se formalizó el 28 de diciembre de 2006 y se inscribió 
en el Registro Mercantil de Madrid el 27 de febrero de 2007. Como consecuencia de dicha fusión, 
el patrimonio de las sociedades extinguidas queda traspasado en bloque a la sociedad absorbente, 
Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. Los balances de fusión fueron los cerrados a 31 de 
julio de 2006 para todas las sociedades, excepto para Softgal Servicios de Software de Galicia, S.A. 
Unipersonal que fue el cerrado el 30 de septiembre de 2006. La fecha a partir de la cual las operaciones 
realizadas por las sociedades absorbidas se entendieron realizadas por la Sociedad absorbente es el 
1 de enero de 2007.

Con fecha 14 de septiembre de 2012 se formalizó y elevó a público la fusión por absorción de la 
Sociedad Tecnocom Norte, Telecomunicaciones y Energía, S.L.U., empresa participada al 100% por 
Tecnocom Telecomunicaciones y Energía S.A., con efectos contables de 1 de Enero de 2012. Las 
escrituras de fusión de de dichas sociedades se inscribieron en el Registro Mercantil con efectos 01 
de octubre de 2012.

Como consecuencia de dicha fusión, el patrimonio de la sociedad extinguida quedó traspasado en 
bloque a la sociedad absorbente, Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. Los balances de fusión 
fueron los cerrados a 31 de diciembre de 2011 para ambas sociedades. La fecha a partir de la cual las 
operaciones realizadas por la sociedad absorbida se entienden realizadas por la sociedad absorbente 
es el 1 de enero de 2012.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1 MARCO NORMATIVO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA APLICABLE A LA SOCIEDAD 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

a. Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b. Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus 
Adaptaciones sectoriales.

c. Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus 
normas complementarias. 

d. El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y 
se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
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aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad 
y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Dichos estados financieros 
se presentan en miles de euros (salvo mención expresa).

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se 
someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2015 fueron 
aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Junio de 2016.

Las cuentas anuales, además de los saldos y transacciones de Tecnocom, Telecomunicaciones y 
Energía, S.A. realizados en España, incluyen los activos, pasivos y operaciones correspondientes 
a la Sucursales que la Sociedad posee en Colombia y México. El ejercicio económico al que se 
refieren las presentes cuentas anuales comprende desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016.

2.3 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS 
APLICADOS

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los Administradores han formulado estas 
cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún 
principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.4 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 
los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase 
Nota 4.2).
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• La vida útil de los activos intangibles y materiales (véase Nota 4.1 y 4.2).
• La valoración y el grado de avance de los proyectos en curso (véase Nota 4.11).
• El cálculo de la provisión para riesgos y gastos (véase Nota 4.13).
• El cálculo del impuesto de sociedades (véase Nota 4.11).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva.

2.5 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CAMBIOS 
EN CRITERIOS CONTABLES

A efectos de comparación de la información, la Sociedad presenta conjuntamente en el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y las notas explicativas de la memoria, los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

Aprobación del Real Decreto 602/2016: Primera aplicación:

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modifica parcialmente el plan general de contabilidad en 
relación al tratamiento contable de los fondos de comercio. 

Tras esta modificación, se considera que los fondos de comercio son activos de vida útil definida y, por 
lo tanto, deberán ser objeto de amortización sistemática. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
la vida útil del fondo de comercio es de diez años y que su recuperación es lineal. 

La Sociedad, en la primera aplicación de la citada modificación del plan general de contabilidad, ha 
optado por amortizar estos activos con cargo a reservas, siguiendo un criterio lineal de recuperación y 
una vida útil de diez años a contar desde el 1 de enero de 2008.

De acuerdo a ello, con el objeto de presentar unas cifras comparativas del ejercicio 2015, la Sociedad 
ha procedido a la reexpresión de la misma en base a los criterios utilizados para el ejercicio 2016.

A continuación, se desglosa el efecto de dicha reexpresión:
01.01.2015
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Miles de Euros

Primma Software, S.L.U. Año de adquisicion

Fondo de comercio (Nota 5) (29.830) Prima de emisión (Nota 11) (24.583)

Activo por impuesto diferido (Nota 14) 4.741 Reservas de fondo de comercio (Nota 11) (506)

Total efecto en activo (25.089) Total efecto en Patrimonio a 01.01.2015 (25.089)

La amortización del fondo de comercio contra reservas, por importe de 29.830 miles de euros, genera 
un efecto impositivo de 4.741 miles de euros, correspondiente al 25% de la diferencia temporaria 
deducible generada, que asciende a 18.964 miles de euros, la cual revertirá en los próximos años, 
conforme se vaya amortizando fiscalmente el fondo de comercio de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley 27/2014. Por otro lado, la diferencia entre la amortización del fondo de comercio contra reservas 
(29.830 miles de euros) menos la diferencia temporaria anteriormente explicada (18.964 miles de 
euros) corresponde a una diferencia permanente, al tratarse de la amortización del valor contable del 
fondo de comercio que excede de su valor fiscalmente deducible. 31.12.2015

Miles de Euros

Primma Software, S.L.U. Año de adquisicion

Fondo de comercio (Nota 5) (4.261) Dotación a la amortización (Nota 5) (4.261)

Activo por impuesto diferido (Nota 14) 677 Ingreso por impuesto diferido (Nota 14) 677

  Reservas de fondo de comercio (Nota 11) (6.392)

  Prima de emisión (Nota 11) 6.392

Total efecto en activo (3.584) Total efecto en Patrimonio a 31.12.2015 (3.584)

La amortización del fondo de comercio contra pérdidas y ganancias de 2015, por importe de 4.261 miles 
de euros, genera un efecto impositivo de 677 miles de euros, correspondiente al 25% de la diferencia 
temporaria deducible generada, que asciende a 2.709 miles de euros, la cual revertirá en los próximos 
años, conforme se vaya amortizando fiscalmente el fondo de comercio de acuerdo a lo estipulado en la 
Ley 27/2014. Por otro lado, la diferencia entre la amortización del fondo de comercio contra pérdidas 
y ganancias del ejercicio 2015 (4.261 miles de euros) menos la diferencia temporaria anteriormente 
explicada (2.709 miles de euros) corresponde a una diferencia permanente, al tratarse de la amortización 
del valor contable del fondo de comercio que excede de su valor fiscalmente deducible.
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2.6 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

Determinadas partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para 
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información 
desagregada en las correspondientes notas de la memoria.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2015.
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La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 formulada por los Administradores de la 
Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas es la siguiente:

Miles de Euros

Base de reparto:

Pérdidas y ganancias (10.644)

(10.644)

Aplicación:

Resultados negativos de ejercicios anteriores (10.644)

(10.644)

3. APLICACIÓN DEL 
RESULTADO
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Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
cuentas anuales de los ejercicios 2016 y 2015, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado (véase Nota 4.2). 
Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

Gastos de investigación y desarrollo

La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación 
en los que incurre a lo largo del ejercicio. Respecto a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando 
se cumplen las siguientes condiciones:

• Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser 
claramente establecido.

• Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto.

4. NORMAS DE REGISTRO
Y VALORACIÓN
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Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en un periodo máximo 
de 5 años). Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces 
los importes registrados en el activo se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio correspondiente.

Fondo de Comercio

El Fondo de Comercio figura en el activo cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una 
adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. En concreto, la Sociedad registra 
en este epígrafe el fondo de comercio derivado de las fusiones llevadas a cabo en los ejercicios 2001, 
2007, 2012 y 2016, tal y como se describe en la Nota 1. 

El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre las que se 
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios. Dichas unidades generadoras de 
efectivo se someten, al menos anualmente, a un test de deterioro conforme a la metodología indicada 
más adelante, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección valorativa.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de 
reversión en ejercicios posteriores.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad, se introduce la nueva regulación del Fondo de Comercio. 
La nueva redacción establece que los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, 
se amortizarán en un plazo de diez años, salvo prueba en contrario. Dichas modificaciones son de 
aplicación para los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2016.

La Sociedad ha decidido acogerse a la posibilidad de la aplicación retroactiva para la contabilización de 
la amortización del Fondo de Comercio (Ver Nota 2.5). 

Aplicaciones informáticas

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas 
de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Las aplicaciones informáticas están valoradas 
al precio de adquisición o coste de producción y se amortizan, a partir de su puesta en funcionamiento, 
linealmente en un período de entre cuatro y cinco años.
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4.2 INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, 
y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por 
deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en el apartado de “Deterioro de valor de 
activos intangibles o materiales”.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el 
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a 
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que 
resulta de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de la mano de 
obra directa incurrida y los gastos generales.

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle:  

Amortización del Inmovilizado Material Años de Vida Útil Estimada

Instalaciones técnicas y maquinaria 5 a 10

Utillaje 3 a 10

Elementos de transporte 7 a 10

Equipos para procesos de información 3 a 4

Otro inmovilizado 5 a 7

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del Fondo de Comercio) o siempre que existan indicios de 
pérdida de valor del resto de los activos, la Sociedad procede a estimar mediante el denominado 
“Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina 
como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso.
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El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es 
el siguiente:

En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo 
correspondiente para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario. En el caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la 
Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo, incluyendo los fondos de comercio que se hayan asignado a dicha unidad generadora de caja.

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por los costes necesarios 
para su venta y el valor en uso, entendiéndose éste como el valor actual de los flujos de caja futuros 
estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de los activos, el valor en uso es el criterio 
utilizado por la Sociedad.

Para estimar el valor en uso, la Dirección de la Sociedad prepara anualmente su plan de negocio 
para cada unidad generadora de caja, abarcando un espacio temporal de cinco ejercicios, y se realiza 
a partir de los presupuestos más recientes aprobados por los Administradores de la Sociedad que 
abarcan un periodo de tres años. Para el cuarto y quinto año, se aplica una tasa de incremento de los 
ingresos del 0,5%, manteniendo constante el margen operativo previsto en términos porcentuales. 

Los principales componentes de dicho plan son:

• Proyecciones de resultados
• Proyecciones de inversiones y capital circulante
• 

Las principales hipótesis consideradas para la elaboración del plan de negocio se basan en la 
experiencia pasada y en previsiones razonables sostenidas en los planes estratégicos de cada 
unidad generadora de efectivo. Estas previsiones se contrastan con estimaciones de crecimiento de 
diferentes fuentes especializadas (Gartner, Forrester e IDC, entre otras), el posicionamiento de la 
Sociedad en cada mercado, así como la cartera de pedidos y los factores clave que pueden generar 
variaciones (desarrollo de nuevos negocios, innovación, crecimiento internacional, etc.).

Estas proyecciones cubren los próximos cinco años, considerándose a partir de entonces una renta 
perpetua. La tasa de crecimiento a perpetuidad (“g”) ha sido fijada en el 1%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, después de impuestos, que 
recoge el coste de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se 
tiene en cuenta el coste actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre 
los analistas para el negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento empleadas en el ejercicio 
2016 han sido del 8,06% al 8,33% (8,24% al 8,58% para el ejercicio 2015) dependiendo del negocio y 
del área geográfica.

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por el Consejo 
de Administración.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra 
la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo al epígrafe “Pérdida por 
deterioro de activos” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Asimismo, en el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora 
de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un Fondo de Comercio, se reduce en primer 
lugar el valor contable del Fondo de Comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera 
el importe de éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de 
activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su 
valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, salvo las 
correspondientes a fondos de comercio, son revertidas cuando se produce un cambio en las 
estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el saneamiento. 
Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

En los ejercicios 2016 y 2015 no se han producido pérdidas por deterioro.

4.3 INVERSIONES INMOBILIARIAS

El epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del balance de situación adjunto recoge los valores netos de los 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen por la Sociedad para obtener una plusvalía 
en su venta o para su alquiler a terceros.

El valor de estas inversiones, se considera como valor de coste y es objeto de amortización anual. 
Asimismo se dota la correspondiente provisión por deterioro hasta su valor de mercado, cuando se 
ponen de manifiesto circunstancias que así lo requieren, con cargo al epígrafe “Pérdidas por deterioro 
de activos” de la Cuenta de Resultados Consolidada.

4.4  ARRENDAMIENTOS

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos.
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Arrendamiento financiero - Arrendatario

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que la Sociedad actúa como arrendatario, 
se presenta el coste de los activos arrendados en el balance de situación según la naturaleza del 
bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Dicho importe será el 
menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las 
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables 
sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los 
servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. La carga financiera total del contrato se 
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del 
tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se reconocen como gasto del ejercicio en 
que se incurren.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados 
al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

Arrendamiento operativo - Arrendatario

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan.

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como 
un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

4.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – ACTIVOS 
FINANCIEROS

Clasificación y valoración

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:

Inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, 
y empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa 
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Las inversiones en empresas del Grupo, se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles.

En el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que otorgan control sobre la 
dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales relacionados con la 
adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Posteriormente, se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. A estos efectos, se considera el coste inicial que tenían 
las participaciones a 1 de enero de 2008 neto de las provisiones acumuladas a la fecha. Dichas 
correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de comercio).

Con el fin de determinar el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, la 
Sociedad prepara las previsiones de los flujos de caja a partir de los presupuestos más recientes 
aprobados por los Administradores de la Sociedad. Estos presupuestos incorporan las mejores 
estimaciones disponibles de ingresos y costes de las sociedades dependientes utilizando las 
previsiones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

Estas previsiones cubren los próximos tres años estimándose los flujos para los dos años siguientes 
aplicando tasas de crecimiento del 0,5% y del 1% para el valor residual.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, después de impuestos, que 
recoge el coste de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se 
tiene en cuenta el coste actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre 
los analistas para el negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento empleadas en el ejercicio 
2016 han sido del 8,00% al 10,90% (8,20% al 10,10% para el ejercicio 2015) dependiendo del negocio 
y del área geográfica.

Las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2016 no reflejan los efectos que resultarían de aplicar 
criterios de consolidación según Normas Españolas. Sin embargo en la Nota 1 se detalla el efecto 
que resulta de aplicar criterios de consolidación según Normas Internacionales de Información 
Financiera adoptadas por la Unión Europea.

Préstamos y partidas a cobrar

Activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones 
de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de 
patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un 
mercado activo.

Se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones 
del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y 
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. 
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La Sociedad registra las correspondientes correcciones por deterioro de valor por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por el que se 
encuentran registradas. En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcularlas, 
si las hubiera, es dotar una provisión individualizada por aquellas deudas vencidas a más de 180 días 
que requieran de dicha provisión. Los saldos no provisionados con vencimientos superiores a dicho 
plazo no son significativos y se corresponden principalmente con entidades públicas o empresas 
privadas de alta calidad crediticia.

Baja de activos financieros

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo financieros y se han transferido sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, cesiones de 
créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la empresa no retiene ningún riesgo de 
crédito ni de interés, las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable 
o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no retiene financiaciones 
subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por 
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se 
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento 
de efectos, el “factoring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos recompra a un precio 
fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa 
cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente 
todas las pérdidas esperadas.

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – PASIVOS 
FINANCIEROS

Clasificación y valoración

Los pasivos financieros que posee la Sociedad se clasifican en la siguiente categoría:

Débitos y partidas a pagar

Los préstamos, obligaciones y similares se registran por el importe recibido, neto de costes incurridos 
en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
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reembolso, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando 
el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas por pagar se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos 
se valoran de acuerdo con su coste amortizado

Baja de pasivos financieros

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.7 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO

Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión.

Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran, por el valor de la 
contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto. No se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias resultado alguno derivado de la compra, venta, emisión 
o amortización de los instrumentos de patrimonio propio, reconociéndose las diferencias entre los 
valores de compra de acciones propias y el valor obtenido en su enajenación en la cuenta de “Reservas” 
del Estado total de cambios en el patrimonio neto adjunto.

4.8 EXISTENCIAS
 
Las existencias comerciales se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, 
el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los 
intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio 
de adquisición. 
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución. En la asignación de valor a sus 
inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su 
precio de adquisición (o a su coste de producción).

Las existencias por obra en curso recogen la diferencia entre el importe del servicio ejecutado y 
el servicio facturado hasta la fecha. Su criterio de registro y valoración es el que se describe en la 
Nota 4.12.

4.9 EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Bajo este epígrafe del balance de situación se registra el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen 
riesgo de cambios en su valor.

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran 
según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas 
puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se producen.
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4.11 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con otras empresas participadas, actuando como 
cabecera del grupo consolidado fiscal. A 31 de diciembre de 2016, forman el grupo de consolidación 
fiscal las siguientes sociedades del grupo Tecnocom:  

• Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A.

• Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal

• Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 

• Inertelco, S.A.

• Softgal Gestión, S.A.Unipersonal

• Tecnocom España Solutions, S.L.U: Tributa en régimen de consolidación fiscal desde 
el 1 de enero de 2008.

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio.

Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y 
pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas 
efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. Éstos incluyen las 
diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su 
valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos 
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 
o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se 
considere probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que 
poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre 
su recuperación futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no 
registrados en balance de situación y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase 
a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
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4.12 INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido 
al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance de situación, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. La diferencia, en su caso, entre el importe del servicio 
ejecutado y el servicio facturado hasta la fecha se registra en el epígrafe “Existencias-Productos en 
curso” del balance de situación adjunto contra el epígrafe de “Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. A su vez, los 
importes correspondientes a los servicios facturados anticipadamente se registran en el epígrafe 
“Periodificaciones a corto plazo” del pasivo del balance de situación. 

Para determinar el porcentaje de realización la Sociedad se basa en los costes reales incurridos del 
proyecto sobre el presupuesto establecido.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:

a. Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad.



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

203

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuales se estima 
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria en la medida que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso 
y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento 
inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo 
ningún tipo de descuento.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.

4.14 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. A 31 de diciembre de 2016 éstas ascienden a 
150 miles de euros (50 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), y se encuentran registradas en el 
epígrafe “Personal” del pasivo corriente del balance de situación adjunto.

4.15 CLASIFICACIÓN DE SALDOS ENTRE CORRIENTE 
Y NO CORRIENTE

Los activos y los pasivos se clasifican en función de su vencimiento, considerando como corrientes 
aquellos cuyo vencimiento, a partir de la fecha del balance de situación, es inferior a doce meses, y no 
corrientes los de vencimiento superior a doce meses.   
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4.16 TRANSACCIONES CON VINCULADAS

La Sociedad realiza sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro (véase Nota 17).

4.17 ELEMENTOS PATRIMONIALES DE NATURALEZA 
MEDIOAMBIENTAL

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en 
la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 
protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.18 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos de terceros distintos de los 
propietarios, la Sociedad sigue los criterios siguientes:

a. Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor 
razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario 
o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada 
en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su 
enajenación o corrección valorativa por deterioro.

b. Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables 
se contabilizan como pasivos.

c. Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en el que se 
conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, 
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en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos 
específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados.

4.19 OPERACIONES CONJUNTAS

La Sociedad participa en nueve uniones temporales de empresas (UTEs). Los acuerdos alcanzados a 
través de las mismas se clasifican como operaciones conjuntas, atendiendo a la naturaleza jurídica y 
a los pactos de estos acuerdos, habida cuenta de que las partes que tienen el control conjunto sobre 
cada UTE asumen las obligaciones solidariamente y tienen derecho a la parte proporcional de los 
activos. Las UTEs no tienen personalidad jurídica propia, siendo su detalle, a 31 de diciembre de 2016, 
el desglosado a continuación:

Ejercicio 2016

Cifras en Euros

Descripción de UTE
Ute Factoría Super 

2015

Ute Tecnocom, 
Telecomunicaciones y 
Energía, S.A. – Core-

main, S.L.U.

Ute Everis – Tec-
nocom– E-Training 
Arquitectura RENE 

2015

Ute Everis  – Tec-
nocom- MHCP, 

Telecomunicaciones 
y Energía (Sucursal 

Colombia)

Domicilio social Bogotá
Santiago de 
Compostela

                 Bogotá Bogotá

Fondo operativo - 2 - -

Fondo 
desembolsado

- 2 - -

Participación 
directa

70% 50% 37,5% 50%

Cifra de negocio 50 506 35 -

Actividad
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos

Otros
participantes

E-Training, S.A.S. Coremain, S.L.U.

Tecnocom 
Telecomunicaciones 
y Everis Colombia, 

LTDA., Everis Spain, 
S.L. y E-Training, 

S.A.S.

Everis Colombia, 
LTDA. y Everis Spain, 

S.L.
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Descripción de UTE

Ute Indra Sistemas, 
S.A  – Tecnocom, 

Telecomunicaciones y 
Energía, S.A.

Ute Everis - Tecno-
com, Telecomuni-
caciones y Energía 

(Sucursal Colombia) 
- Arquitectura Fontic

Ute  Soluciones Fon-
tic 2015

Ute Tecnocom, 
Telecomunicaciones y 
Energía (Sucursal Co-
lombia) – Tecnocom 

Colombia, S.A.S.

Domicilio social Madrid Bogotá Bogotá Bogotá

Fondo operativo 2 - - -

Fondo 
desembolsado

2 - - -

Participación 
directa

50% 25% 50% 25%

Cifra de negocio 330 - 993 170

Actividad
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos

Otros participantes Indra Sistemas, S.A.
Everis Colombia, 

LTDA.
Informática El Corte 

Inglés (Suc. Colombia)
Tecnocom Colombia, 

S.A.S.

Descripción de UTE Ute TTE- Tecnocom Super

Domicilio social Bogotá

Fondo operativo -

Fondo 
desembolsado

-

Participación 
directa

75%

Cifra de negocio -

Actividad Servicios informáticos

Otros participantes Tecnocom Colombia, S.A.S
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Ejercicio 2015

Cifras en Euros

Descripción de UTE

Ute Tecnocom, 
Telecomunicaciones 
y Energía, S.A. – Vilt 
España Sistemas de 

Información, S.L.

Ute Tecnocom, 
Telecomunicaciones y 
Energía, S.A. – Core-

main, S.L.U.

Ute Realtech – Tec-
nocom Telecomunica-
ciones y Energía, S.A.

Ute Everis  – Tec-
nocom- MHCP, 

Telecomunicaciones 
y Energía (Sucursal 

Colombia)

Domicilio social Madrid
Santiago de 
Compostela

Madrid Bogotá

Fondo operativo 2 2 2 -

Fondo 
desembolsado

2 2 2 -

Participación 
directa

43% 50% 76,2% 50%

Cifra de negocio 139 479 639 85

Actividad
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos

Otros participantes
Vilt España

Sistema.
Coremain, S.L.U.

Techedge
España, S.L. 

Everis Colombia, 
LTDA. y Everis

Spain, S.L.

Descripción de UTE

Ute Indra Sistemas, 
S.A  – Tecnocom, 

Telecomunicaciones y 
Energía, S.A.

Ute Everis - Tecno-
com, Telecomuni-
caciones y Energía 

(Sucursal Colombia) 
- Arquitectura Fontic

Ute  Soluciones Fon-
tic 2015

Ute Tecnocom, 
Telecomunicaciones y 
Energía (Sucursal Co-
lombia) – Tecnocom 

Colombia, S.A.S.

Domicilio social Madrid Bogotá Bogotá Bogotá

Fondo operativo 2 - - -

Fondo 
desembolsado

2 - - -

Participación 
directa

50% 25% 50% 25%

Cifra de negocio 1.190 - 3 33

Actividad
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos
Servicios

informáticos

Otros participantes Indra Sistemas, S.A.
Everis Colombia, 

LTDA.
Informática El Corte 

Inglés (Suc. Colombia)
Tecnocom Colombia, 

S.A.S.
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Descripción de UTE
Ute TTE- Tecnocom 

Super
Ute Everis – Tecnocom– E-Training Arquitec-

tura RENE 2015
Ute Factoría Super 

2015

Domicilio social Bogotá Bogotá Bogotá

Fondo operativo - - -

Fondo 
desembolsado

- - -

Participación 
directa

75% 37,5% 70%

Cifra de negocio - - 230

Actividad
Servicios

informáticos
Servicios informáticos

Servicios
informáticos

Otros participantes
Tecnocom Colombia, 

S.A.S
Everis Colombia, LTDA., Everis Spain,

S.L. y E-Training, S.A.S
E-Training, S.A.S
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La composición y el movimiento habido durante el ejercicio 2016 y 2015 de las diferentes cuentas del 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se presenta a continuación:  

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo 
01-01-2016

Entradas/ 
Dotaciones 

Incorporaciones 
por fusión 
(Nota 1.1)

Diferencias de
conversión

Saldo 
31-12-2016

Coste:

Desarrollo 7.858 511 259 1 8.629

Fondo de Comercio 42.614 - 3.416 - 46.030

Aplicaciones informáticas 22.874 1.998 - - 24.872

Otro inmovilizado intangible 1.676 - - - 1.676

Total coste bruto 75.022  2.509 3.675 1 81.207  

Amortizaciones:

Desarrollo (4.196) (1.343) (56) - (5.595)

Fondo de Comercio (34.091) (4.603) - - (38.694)

Aplicaciones informáticas (17.941) (2.153) - - (20.094)

Otro inmovilizado intangible (1.181) (330) - - (1.511)

Total amortización acumulada (57.409) (8.429) (56) - (65.894)

Total coste neto 17.613 (5.920) 3.619 2 15.313

5. INMOVILIZADO 
INTANGIBLE
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo 
01-01-2016

Entradas/ 
Dotaciones 

Incorporaciones 
por fusión 
(Nota 1.1)

Diferencias de
conversión

Saldo 
31-12-2016

Coste:

Desarrollo 7.598 260 - - 7.858

Fondo de Comercio 42.614 - - - 42.614

Aplicaciones informáticas 21.150 1.725 - (1) 22.874

Otro inmovilizado intangible 1.676 - - - 1.676

Total coste bruto 73.038  1.985 - (1) 75.022  

Amortizaciones:

Desarrollo (2.836) (1.360) - - (4.196)

Fondo de Comercio (29.830) (4.261) - - (34.091)

Aplicaciones informáticas (15.907) (2.034) - - (17.941)

Otro inmovilizado intangible (851) (330) - - (1.181)

Total amortización acumulada (49.424) (7.985) - - (57.409)

Total coste neto 23.614 (6.000) - (1) 17.613

Tal y como se explica en la nota 2.5 como consecuencia de la amortización retroactiva del fondo 
de comercio, con fecha 1 de enero de 2015 se reconoce una amortización acumulada del fondo de 
comercio por importe de 29.830 miles de euros. Asimismo, durante el ejercicio 2015 se registra una 
amortización del fondo de comercio 4.261 miles de euros.

Las altas registradas en el ejercicio 2016 corresponden fundamentalmente a la adquisición, por una 
parte, de licencias de SAP por importe de 547 miles de euros (573 miles de euros en el ejercicio 2015), y 
por otra parte, a trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado por 1.532 miles de euros (1.195 
miles de euros en el ejercicio 2015), los cuales han sido registrados como mayor valor de Desarrollo y 
de Aplicaciones informáticas, por un importe de 511 y 1.021 miles de euros, respectivamente (254 y 941 
miles de euros en el ejercicio 2015), con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su 
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016 adjunta.

Durante el ejercicio 2016 no se ha adquirido inmovilizado intangible a empresas del grupo (677 miles 
de euros en el ejercicio 2015. Véase Nota 9.2)
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Al cierre del ejercicio 2016 y 2015 la Sociedad tiene elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que siguen en uso, conforme al siguiente detalle:

Miles de Euros

Valor Contable (Bruto)

2016 2015

Desarrollo 1.839 1.642

Aplicaciones informáticas 15.181 11.449

Otro inmovilizado intangible 26 26

17.046 13.117

Al cierre del ejercicio no existen bienes afectos a garantías y/o pignoraciones, ni existen compromisos 
de compra sobre ellos, ni han recibido subvenciones relacionadas con su inmovilizado intangible.
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El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2016 y 2015, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe se desglosa a continuación

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo  
01-01-16 Entradas

Salidas, 
Bajas o Re-
ducciones

Incorpora-
ciones por 

fusión (Nota 
1.1)

Diferencias 
de

conversión

Saldo 
31-12-15

Coste:

Instalaciones técnicas 1.255 262 - - - 1.517

Maquinaria 438 - - - - 438

Utillaje 7 - - - - 7

Otras Instalaciones 360 - - - - 360

Mobiliario 2.233 148 (2) 18 5 2.402

Equipos para procesos información 10.842 454 (3) 35 17 11.345

Elementos de transporte 264 - (60) - - 204

Otro inmovilizado material 11 3 - - - 14

Total coste bruto 15.410 867 (65) 53 22 16.287

Amortizaciones:     

Instalaciones técnicas (1.006) (114) - - - (1.120)

6. INMOVILIZADO MATERIAL
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Maquinaria (438) - - - - (438)

Utillaje (7) - - - - (7)

Otras Instalaciones (343) (6) - - - (349)

Mobiliario (1.837) (152) - (15) 1 (2.003)

Equipos para procesos información (9.824) (452) - (23) (10) (10.309)

Elementos de transporte (263) - 59 - - (204)

Otro inmovilizado material (10) (1) - - - (11)

Total amortización acumulada (13.728) (725) 59 (38) (9) (14.441)

Total coste neto 1.682 142 (6) 15 13 1.846

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo  
01-01-15 Entradas

Salidas, 
Bajas o Re-
ducciones

Incorpora-
ciones por 

fusión (Nota 
1.1)

Diferencias 
de

conversión

Saldo 
31-12-15

Coste:

Instalaciones técnicas 1.263 101 (109) - - 1.255

Maquinaria 438 - - - - 438

Utillaje 7 - - - - 7

Otras Instalaciones 455 - (104) - 9 360

Mobiliario 1.997 215 (3) - 24 2.233

Equipos para procesos información 10.105 725 (1) - 13 10.842

Elementos de transporte 273 - (9) - - 264

Otro inmovilizado material 30 - (19) - - 11

Total coste bruto 14.568 1.041 (245) - 46 15.410

Amortizaciones:     

Instalaciones técnicas (992) (112) 98 - - (1.006)

Maquinaria (437) (1) - - - (438)

Utillaje (7) - - - - (7)

Otras Instalaciones (388) (19) 93 -  (29) (343)

Mobiliario (1.695) (129) 3 - (16) (1.837)

Equipos para procesos información (9.428) (396) - - - (9.824)

Elementos de transporte (270) (1) 9 - (1) (263)

Otro inmovilizado material (22) (2) 14 - - (10)

Total amortización acumulada (13.239) (660) 217 - (46) (13.728)

Total coste neto 1.329 381 (28) - - 1.682
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Las altas registradas en el ejercicio 2016 corresponden fundamentalmente a la adquisición de equipos 
para procesos de información que la Sociedad utiliza en su actividad habitual por importe de 454 
miles de euros (725 miles de euros en el ejercicio 2015) y la adquisición de instalaciones técnicas y 
mobiliario, por importe de 262 y 148 miles de euros, respectivamente (101 y 215 miles de euros en el 
ejercicio 2015), como consecuencia del cambio de oficinas a Gran Via Corts Catalanes 130- 136 y Port 
Tarraco, Mol de llevant, 5, sitas en Barcelona y Tarragona respectivamente. Durante los ejercicios 2016 
y 2015, no se ha adquirido inmovilizado material a empresas del Grupo.

Al cierre del ejercicio 2016 y 2015 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle:

Miles de Euros

Valor Contable (Bruto)

2016 2015

Instalaciones técnicas 830 628

Maquinaria 438 438

Utillaje 7 7

Otras instalaciones 305 305

Mobiliario 1.041 878

Equipos para procesos de información 9.603 9.100

Elementos de transporte 204 254

Otro inmovilizado material 7 7

12.435 11.617

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2016 y 2015 no existía 
déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 no existen bienes afectos a garantías y/o pignoraciones, ni 
existen compromisos de compra sobre ellos.
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Durante el ejercicio 2016, la Sociedad ha adquirido un inmueble a la filial Nuova IB-MEI, S.P.A., sociedad 
liquidada en diciembre de 2016, por importe de 3.800 miles de euros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el valor neto de dicho inmueble a 31 de diciembre de 2016 asciende 
a 3.800 miles de euros, el cual se adecúa a su actual valor de mercado, considerando la valoración 
realizada por un experto independiente sobre la misma, cuyo importe asciende a 3.800 miles de euros. 
El informe de tasación elaborado por el experto independiente (CBRE) está fechado en Diciembre de 
2016, no incorporando ninguna limitación.

Este inmueble se encuentra vacío en situación de venta. Los gastos operativos de mantenimiento del 
inmueble no son significativos.

7. INVERSIONES 
INMOBILIARIAS
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Arrendamientos financieros

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad no tiene activos reconocidos en la condición de 
arrendatario financiero. 

Arrendamientos operativos

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes 
cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta 
repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas 
pactadas contractualmente:

Miles de Euros

Arrendamientos Operativos 
Cuotas Mínimas

Valor Nominal

2016 2015

Menos de un año 2.005 2.192

Entre uno y cinco años 1.067 2.023

3.072 4.215

8. ARRENDAMIENTOS
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El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en los ejercicios 2016 y 
2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Pagos por arrendamiento 2.438 3.075

Total neto 2.438 3.075
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9. ACTIVOS FINANCIEROS A 
LARGO Y CORTO PLAZO

El desglose del saldo de este capítulo del balance de situación a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de 
diciembre de 2014, atendiendo a la naturaleza de las operaciones es el siguiente:

Ejercicio 2016

Clases

Categorías

Miles de Euros

Activos Financieros a Largo Plazo
Activos Financieros

a Corto Plazo

Instrumentos 
de Patrimonio

Créditos
y Otros

Total
Deudores

Comerciales y
Cuentas a Cobrar

Inversiones en empresas del Grupo
y asociadas (Nota 9.1.)

135.589 - 135.589 -

Préstamos y partidas a cobrar a empresas
del Grupo (Nota 9.2 y 17.2)

- - - 33.607

Préstamos y partidas a cobrar - 24 24 38.459

Otros - 145 145 -

 135.589 169 135.758 72.066
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Ejercicio 2015

Clases

Categorías

Miles de Euros

Activos Financieros a Largo Plazo
Activos Financieros 

a Corto Plazo

Instrumentos 
de Patrimonio

Créditos
y Otros

Total
Deudores

Comerciales y 
Cuentas a Cobrar

Inversiones en empresas del Grupo
y asociadas (Nota 9.1.)

135.997 - 135.997 -

Préstamos y partidas a cobrar a empresas
del Grupo (Nota 9.2 y 17.2)

2.833 - 2.833 53.056

Préstamos y partidas a cobrar - 24 24 35.515

Otros - 218 218 -

 138.830 242 139.072 88.571

El detalle de las empresas del grupo, así como la información relacionada con las mismas, a 31 de 
diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:

Ejercicio 2016

Sociedad Domicilio Social
Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad
Principal

Empresas dependientes 

Tecnocom, Telefonía y 
Redes, S.L. Unipersonal

C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España

Instalación y 
comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. 
Unipersonal

C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Desarrollo de
proyectos de 

telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Desarrollo de
proyectos de 

telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Implantación y explotación 
de la telefonía móvil en la 
red de Metro de Madrid
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Tecnocom España 
Solutions, S.L. Unipersonal

C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Servicios informáticos

y de outsorcing

Tecnocom Gestión y 
Servicios, A.I.E.

C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Servicios administrativos 
auxiliares para empresas 

del grupo

Tecnocomport - Tecnologia 
e Informática, Unipessoal, 
Lda.

Alameda Fernão Lopes 
,12

Lisboa Portugal
Servicios informáticos

y de outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C
Calle Los 

Libertadores,155
Lima Perú

Instalación y 
comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y 
Redes de Mexico S.A. de 
C.V.

Avda. Paseo Reforma, 
373

México D.F. México

Instalación y 
comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia

Instalación y 
comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444
Santiago de 

Chile
Chile

Instalación y 
comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de 
Medios de Pago, S.A.

Av. Privada, nº 42 Santo Domingo
Rep. 

Dominicana

Servicios de
procesamiento de
tarjetas de crédito

Tecnocom USA Inc
2525 Ponce de León, 
Boulevard Suite 300. 

Coral Gables
Miami

Estados 
Unidos

Servicios informáticos
y de outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay
Servicios informáticos

y de outsorcing

Tecnocom Procesadora de 
Chile, S.A.

Antonio Bellet, 444
Santiago de 

Chile
Chile

Servicios de
procesamiento de
tarjetas de crédito
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Ejercicio 2015

Sociedad Domicilio Social Ciudad /
Región

Provincia /
País

Actividad
Principal

Empresas dependientes 

Softgal Gestión, S.A. 
Unipersonal Avda. Isaac Peral, 4 Santiago 

Compostela España Servicios informáticos y de 
outsorcing

Tecnocom, Telefonía y 
Redes, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España

Instalación y comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Gestión Sexta Avenida, S.A. 
Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de 

telecomunicaciones

Inertelco, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Desarrollo de proyectos de 
telecomunicaciones

Metrocall, S.A. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España
Implantación y explotación de 
la telefonía móvil en la red de 

Metro de Madrid

Tecnocom España 
Solutions, S.L. Unipersonal C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de 

outsorcing

Tecnocom Gestión y 
Servicios, A.I.E. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España

Servicios administrativos 
auxiliares para empresas del 

grupo

Primma Software, S.L.U. C/ Miguel Yuste, 45 Madrid España Servicios informáticos y de 
outsorcing

Tecnocomport - Tecnologia 
e Informática, Unipessoal, 
Lda.

Alameda Fernão Lopes ,12 Lisboa Portugal Servicios informáticos y de 
outsorcing

Tecnocom Perú, S.A.C Calle Los Libertadores,155 Lima Perú
Instalación y comercialización 

de equipos para 
Telecomunicaciones

Tecnocom, Telefonía y 
Redes de Mexico S.A. de C.V. Avda. Paseo Reforma, 373 México D.F. México

Instalación y comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom Colombia, S.A.S. C/ Carrera 13 nº 96 Bogotá Colombia
Instalación y comercialización 

de equipos para 
Telecomunicaciones

Tecnocom Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago
de Chile Chile

Instalación y comercialización 
de equipos para 

Telecomunicaciones

Tecnocom Procesadora de 
Medios de Pago, S.A. El Vergel nº 65 Santo Domingo Rep. 

Dominicana
Servicios de procesamiento de 

tarjetas de crédito.

Nuova IB-MEI, S.P.A. Via Paolo Gerolamo
Brusco, 1/1 Savona Italia En proceso de desinversión

Tecnocom USA Inc 3250 Mary Street, Suite 404 Miami Estados Unidos Servicios informáticos y de 
outsorcing

Tecnocom Paraguay, S.A. Acá Carayá, 271 Asunción Paraguay Servicios informáticos y de 
outsorcing

Tecnocom Procesadora de 
Chile, S.A. Antonio Bellet, 444 Santiago

de Chile Chile Servicios de procesamiento de 
tarjetas de crédito
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Ejercicio 2016

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Coste Bruto de
la Inversión

Deterioro
Inversión

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado del 

Ejercicio
Directo Indirecto Total

Empresas dependientes:

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 100 - 100 8.252 (21) 6.115 1.001 5.114 347

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal 100 - 100 26.718 (21.947) 3.829 19 3.810 30

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 1.972 - 2.459 54 2.405 (5)

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 - - 7.151 435 6.716 1.254

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal 100 - 100 83.573 - 177.179 84.569 92.610 3.502

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. - 100 100 - - 8.790 6.221 2.569 53

Tecnocom Perú , S.A.C. 100 - 100 10.591 (2.600) 12.333 5.055 7.278 815

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V 100 - 100 11.638 (3.623) 3.579 2.653 926 (364)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 14.053 (7.603) 5.975 3.018 2.957 (672)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 6.092 (560) 6.596 3.770 2.826 497

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. 80 - 80 4.207 - 8.528 3.924 4.604 160

Tecnocom USA Inc 100 - 100 - - 1.263 1.140 123 17

Tecnocom Procesadora de Chile,S.A. 99,9 0,1 100 4.231 - 4.845 714 4.131 400

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 616 - 257 259 (2) (32)

171.943 (36.354) 248.899 112.832 136.067 6.002
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Ejercicio 2016

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Coste Bruto de
la Inversión

Deterioro
Inversión

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado del 

Ejercicio
Directo Indirecto Total

Empresas dependientes:

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 100 - 100 8.252 (21) 6.115 1.001 5.114 347

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal 100 - 100 26.718 (21.947) 3.829 19 3.810 30

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 1.972 - 2.459 54 2.405 (5)

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 - - 7.151 435 6.716 1.254

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal 100 - 100 83.573 - 177.179 84.569 92.610 3.502

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda. - 100 100 - - 8.790 6.221 2.569 53

Tecnocom Perú , S.A.C. 100 - 100 10.591 (2.600) 12.333 5.055 7.278 815

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V 100 - 100 11.638 (3.623) 3.579 2.653 926 (364)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 14.053 (7.603) 5.975 3.018 2.957 (672)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 6.092 (560) 6.596 3.770 2.826 497

Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. 80 - 80 4.207 - 8.528 3.924 4.604 160

Tecnocom USA Inc 100 - 100 - - 1.263 1.140 123 17

Tecnocom Procesadora de Chile,S.A. 99,9 0,1 100 4.231 - 4.845 714 4.131 400

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 616 - 257 259 (2) (32)

171.943 (36.354) 248.899 112.832 136.067 6.002
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Ejercicio 2015

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Directo Indirecto Total
Coste Bruto de

la Inversión
Deterioro
Inversión

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado del

Ejercicio

Empresas dependientes:

Softgal Gestión, S.A. Unipersonal 100 - 100 400 - 11.618 10.609 1.009 24

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 100 - 100 8.252 (21) 5.616 849 4.767 236

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal 100 - 100 26.718 (21.947) 6.634 1.888 4.746 157

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 1.972 - 2.459 48 2.411 1.434

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 - - 6.005 544 5.461 1.112

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal 100 - 100 83.573 - 198.049 104.263 93.786 8.376

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda - 100 100 - - 8.650 6.134 2.516 581

Tecnocom Perú, Telefonía , S.A.C. 100 - 100 10.591 (2.600) 15.676 9.586 6.090 61

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V. 100 - 100 10.492 (3.196) 3.278 3.176 102 (2.441)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 14.053 (7.603) 7.396 4.002 3.394 (251)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 6.092 (560) 5.717 3.638 2.079 (812)

Tecnocom Procesadora de Medios de Pagos, S.A. 80 - 80 4.207 - 9.187 4.719 4.468 610

Nuova IB-MEI, S.P.A. 100 - 100 10.958 (10.958) 3.547 6.526 (2.979) (485)

Primma Software, S.L.U. 100 - 100 3.433 - 562 23 539 325

Tecnocom USA Inc 100 - 100 - - 4.965 4.861 104 11

Tecnocom Procesadora de Chile,S.A. 99,9 0,1 100 1.975 - 1.975 737 1.238 (461)

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 166 - 356 745 (389) (199)

182.882 (46.885) 291.690 162.348 129.342 8.278
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Ejercicio 2015

Sociedad

Porcentaje de Participación Miles de Euros

Directo Indirecto Total
Coste Bruto de

la Inversión
Deterioro
Inversión

Activos Pasivos Patrimonio
Resultado del

Ejercicio

Empresas dependientes:

Softgal Gestión, S.A. Unipersonal 100 - 100 400 - 11.618 10.609 1.009 24

Tecnocom, Telefonía y Redes, S.L. Unipersonal 100 - 100 8.252 (21) 5.616 849 4.767 236

Gestión Sexta Avenida, S.A. Unipersonal 100 - 100 26.718 (21.947) 6.634 1.888 4.746 157

Inertelco, S.A. 87,5 - 87,5 1.972 - 2.459 48 2.411 1.434

Metrocall, S.A. - 52,5 52,5 - - 6.005 544 5.461 1.112

Tecnocom España Solutions, S.L. Unipersonal 100 - 100 83.573 - 198.049 104.263 93.786 8.376

Tecnocomport - Tecnologia e Informática, Unipessoal, Lda - 100 100 - - 8.650 6.134 2.516 581

Tecnocom Perú, Telefonía , S.A.C. 100 - 100 10.591 (2.600) 15.676 9.586 6.090 61

Tecnocom, Telefonía y Redes de Mexico S.A. de C.V. 100 - 100 10.492 (3.196) 3.278 3.176 102 (2.441)

Tecnocom Colombia, S.A.S. 100 - 100 14.053 (7.603) 7.396 4.002 3.394 (251)

Tecnocom Chile, S.A. 100 - 100 6.092 (560) 5.717 3.638 2.079 (812)

Tecnocom Procesadora de Medios de Pagos, S.A. 80 - 80 4.207 - 9.187 4.719 4.468 610

Nuova IB-MEI, S.P.A. 100 - 100 10.958 (10.958) 3.547 6.526 (2.979) (485)

Primma Software, S.L.U. 100 - 100 3.433 - 562 23 539 325

Tecnocom USA Inc 100 - 100 - - 4.965 4.861 104 11

Tecnocom Procesadora de Chile,S.A. 99,9 0,1 100 1.975 - 1.975 737 1.238 (461)

Tecnocom Paraguay, S.A. 99,9 0,1 100 166 - 356 745 (389) (199)

182.882 (46.885) 291.690 162.348 129.342 8.278
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El detalle de las empresas del Grupo totalmente provisionadas y en proceso de liquidación para el año 
2016 y 2015 son las que se detallan a continuación:

Ejercicio 2016

Sociedad
Porcentaje de
Participación

Miles de Euros

Coste Bruto
de Inversión

Provisión
Provisión a
largo plazo

Euroinsta Brasil, Ltda. 100 3.642 (3.642) (154)

Euroinsta Tunisie, S.A.R.L. 100 7 (7) -

Euroinsta Marruecos, Sarl. 100 10 (10) -

Euroinsta El Salvador, S.A. 100 398 (398) -

Euroinsta Guatemala, S.A. 100 10 (10) -

Euroinsta Argentina, S.A. 100 120 (120) (11)

Jinan IB-MEI, Ltda. 76 4.926 (4.926) -

9.113 (9.113) (165)

Sociedad
Porcentaje

Directo
Domicilio Social

Ciudad/
Región

Provincia/ 
País

Actividad Principal

Euroinsta Brasil, 
Ltda.

100 Alameda dos Arapanés, 1440 Sao Paulo Brasil
En proceso de

liquidación

Euroinsta
Tunisie, S.A.R.L.

100 Rue Ibn Hazm, 6 Cité Jardims Túnez
En proceso de

liquidación

Euroinsta
Marruecos, Sarl.

100
Boulevard D’anfa, 5 - Bureau 

51
Casablanca Marruecos

En proceso de
liquidación

Euroinsta El 
Salvador, S.A.

100
Avda. Sur Pasaje C, 6 - Colo-

nia Escalon
El Salvador El Salvador

En proceso de
liquidación

Euroinsta
Guatemala, S.A.

100
Avda. 7, 14 - Condominio 

Emp. La Villa
Guatemala 

City
Guatemala

En proceso de
liquidación

Euroinsta
Argentina, S.A.

100 Zapìola, 3574 Buenos Aires Argentina
En proceso de

liquidación

Jinan IB-MEI, 
Ltda.

76 255, Zhang Zhuang Road Jinan China
En proceso de

liquidación
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Ejercicio 2015

Sociedad
Porcentaje de
Participación

Miles de Euros

Coste Bruto
de Inversión

Provisión
Provisión a
largo plazo

Euroinsta Brasil, Ltda. 100 3.642 (3.642) (154)

Euroinsta Tunisie, S.A.R.L. 100 7 (7) -

Euroinsta Italia, S.R.L. 100 3 (3) -

Euroinsta Marruecos, Sarl. 100 10 (10) -

Euroinsta El Salvador, S.A. 100 398 (398) -

Euroinsta Guatemala, S.A. 100 10 (10) (5)

Euroinsta Puerto Rico, Inc. 100 2 (2) -

Euroinsta Turquía, S.A. 50 89 (89) (30)

Euroinsta Argentina, S.A. 100 120 (120) (11)

Jinan IB-MEI, Ltda. 70 4.926 (4.926) -

9.207 (9.207) (200)

Sociedad
Porcentaje

Directo
Domicilio Social

Ciudad/
Región

Provincia/ 
País

Actividad Principal

Euroinsta Brasil, 
Ltda.

100
Alameda dos Arapanés,

1440
Sao Paulo Brasil

En proceso de
liquidación

Euroinsta
Tunisie, S.A.R.L.

100 Rue Ibn Hazm, 6 Cité Jardims Túnez
En proceso de

liquidación

Euroinsta Italia, 
S.R.L.

100 Viale Gozzadini, 19 Bologna Italia
En proceso de

liquidación

Euroinsta
Marruecos, Sarl.

100
Boulevard D’anfa, 5 -

Bureau 51
Casablanca Marruecos

En proceso de
liquidación
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Euroinsta El 
Salvador, S.A.

100
Avda. Sur Pasaje C, 6 -

Colonia Escalon
El Salvador El Salvador

En proceso de
liquidación

Euroinsta
Guatemala, S.A.

100
Avda. 7, 14 - Condominio 

Emp. La Villa
Guatemala 

City
Guatemala

En proceso de
liquidación

Euroinsta Puerto 
Rico, Inc.

100 Ponce de León, Ave. San Juan Puerto Rico
En proceso de

liquidación

Euroinsta
Turquía, S.A.

50 Alemdag Kadessi, 169 Estambul Turquía
En proceso de

liquidación

Euroinsta
Argentina, S.A.

100 Zapìola, 3574 Buenos Aires Argentina
En proceso de

liquidación

Jinan IB-MEI, 
Ltda.

70 255, Zhang Zhuang Road Jinan China
En proceso de

liquidación

Todas las compañías anteriormente descritas se encuentran inactivas, habiéndose liquidado las 
siguientes tres compañías en el año 2016:

• Euroinsta Italia, S.R.L.
• Euroinsta Puerto Rico, Inc.
• Euroinsta Turquía, S.A.

En este contexto, los importes registrados en sus estados financieros, a 31 de diciembre de 2016, 
corresponden a saldos antiguos, los cuales no han tenido movimiento en los últimos años, estando 
provisionada la inversión de la Sociedad en las mismas al 100% en sus estados financieros. 
Adicionalmente, el importe de los activos netos negativos correspondientes a las mencionadas 
sociedades se encuentra íntegramente provisionado en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del 
balance de situación adjunto, por importe de 165 miles de euros.

9.1 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO              
Y ASOCIADAS

Los principales movimientos habidos en estos epígrafes del balance de situación, durante el ejercicio 
2016, han sido los siguientes:
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1. Con fecha 9 de noviembre de 2016, la sociedad Tecnocom Procesadora de Chile, S.A. ha 
realizado una ampliación de capital por importe de 1.650.000 miles de pesos chilenos 
(equivalente a 2.256 miles de euros), compuesta de 3.504 nuevas acciones, con un 
precio de colocación mínimo de 471 miles de pesos chilenos cada una, que suscribe 
en su totalidad Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A.

2. Con fecha 21 de enero de 2016, la sociedad Tecnocom Paraguay, S.A. ha realizado una 
ampliación de capital por importe de 2.655.000 miles de guaraníes (equivalente a 450 
miles de euros), compuesta de 2.655 nuevas acciones, con un precio de colocación 
de 1.000 miles de guaraníes cada una, que suscribe en su totalidad Tecnocom 
Telecomunicaciones y Energía, S.A. 

3. Con fecha 7 de noviembre de 2016, la sociedad Tecnocom Telefonía y Redes de 
México, S.A de C.V. ha realizado una ampliación de capital por importe de 1.000 miles 
de pesos (equivalente a 1.146 miles de euros), compuesta de 1.000 miles nuevas 
acciones con un valor nominal de un peso cada una en favor del accionista Tecnocom, 
Telecomunicaciones y Energía, S.A., con una prima total de 25.100 miles de pesos.

4. Durante el ejercicio 2016 se han producido la fusión por absorción por parte de Tecnocom, 
Telecomunicaciones y Energía, S.A. (sociedad absorbente) de las sociedades Primma 
Software, S.L.U. y Softgal Gestión, S.A.U., sociedades íntegramente participadas de 
forma directa por la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la ley 
3/ 2009, 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles 
(LME). (Véase Nota 1.1).

5. Asimismo, a diciembre del ejercicio 2016 se ha llevado a cabo la liquidación de la filial 
sita en Italia, Nuova IB-MEI,S.P.A. 

9.2 PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR A 
EMPRESAS DEL GRUPO

En este epígrafe del balance de situación, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, se incluyen los derechos 
de cobro que mantiene la Sociedad con sociedades del Grupo. El detalle de los saldos deudores y 
acreedores, así como de los ingresos y gastos con empresas del Grupo a corto plazo es el siguiente:
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Ejercicio 2016

Empresas del Grupo 
y asociadas:

Miles de Euros

Saldos Transacciones

Deudores
(Véase Nota 

17.2)

Deuda
Corto Plazo y
Largo Plazo y 
proveedores
(Véase Nota 

17.2)

Aprovisiona-
mientos
y Otros

Gastos de
Explotación
(Véase Nota 

17.1)

Ventas y
Otros

Ingresos
(Véase Nota 

17.1)

Ingresos/
(Gastos)

Financieros
(Véase Nota 

17.1)

Adquisiciones
de

Inmovilizado
(Véase Nota 5 

y 17.1)

Tecnocom, Telefonía y 
Redes, S.L. Unipersonal 250 (3.034) 43 346 (50) -

Gestión Sexta Avenida, 
S.A Unipersonal 15 (3.827) - 5 915 -

Metrocall, S.A. 18 - - 106 - -

Tecnocom España 
Solutions, S.L. 
Unipersonal

21.288 (78.038) 30.932 56.177 (974) -

Tecnocom Perú, S.A.C. 706 (39) 32 1.851 - -

Tecnocom Gestión y 
Servicios, A.I.E. 8.024 (5.233) 5.232 86 238 -

Tecnocom Colombia, 
S.A.S. 372 (805) 3.426 440 - -

Tecnocom Chile, S.A. 295 (1) 36 1.191 - -

Tecnocom Mexico, 
Telefonía y Redes S.A. 
de C.V.

926 (211) 410 494 11 -

Tecnocom Procesadora 
Chile S.A 21 - - 31 - -

Tecnocom USA INC. 368 (20) 13 565 (7) -

Nuova IB-MEI, S.P.A. - - - 4 158 3.800

Tecnocomport - 
Tecnologia e Informática, 
Unipessoal, Lda.

1.148 (292) 492 1.216 - -

Tecnocom Procesadora 
de Medios Pagos, S.A. 108 - - 242 - -

Tecnocom Paraguay, S.A. 14 - - - - -

Inertelco, S.A. 54 - - 5 - -

33.607 (91.500) 40.616 62.759 291 3.800
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Ejercicio 2015

Empresas del Grupo
y asociadas:

Miles de Euros

Saldos Transacciones

Deudores
(Véase Nota 

17.2)

Deuda
Corto Plazo y
Largo Plazo y 
proveedores
(Véase Nota 

17.2)

Aprovisiona-
mientos
y Otros

Gastos de
Explotación
(Véase Nota 

17.1)

Ventas y
Otros

Ingresos
(Véase Nota 

17.1)

Ingresos/
(Gastos)

Financieros
(Véase Nota 

17.1)

Adquisiciones
de

Inmovilizado
(Véase Nota 5 

y 17.1)

Softgal Gestión, S.A. 
Unipersonal 222 (8.783) 1.323 596 (254) 573

Tecnocom, Telefonía y 
Redes, S.L. Unipersonal 141 (3.954) 95 206 (136) -

Gestión Sexta Avenida, 
S.A Unipersonal 7 (6.633) - 5 (224) -

Metrocall, S.A. 41 - - 117 - -

Tecnocom España 
Solutions, S.L. 
Unipersonal

17.510 (74.252) 34.101 50.341 (1.827) 104

Tecnocom Perú, S.A.C. 494 - 2 771 82 -

Tecnocom Gestión y 
Servicios, A.I.E. 23.943 (4.493) 4.522 142 735 -

Tecnocom Colombia, 
S.A.S. 407 (1.372) 4.351 1.288 - -

Tecnocom Chile, S.A. 236 (52) 57 1.575 9 -

Tecnocom Mexico, 
Telefonía y Redes S.A. 
de C.V.

2.439 (187) 907 296 33 -

Tecnocom Procesadora 
Chile S.A 18 - - 167 - -

Tecnocom USA INC. 4.013 - - 4.461 - -

Nuova IB-MEI, S.P.A. 1.909 - - 4 188 -

Tecnocomport - 
Tecnologia e Informática, 
Unipessoal, Lda.

1.040 (14) 107 1.163 - -

Primma Software, S.L.U. 22 (489) 53 30 (14) -

Tecnocom Procesadora 
de Medios Pagos, S.A. 101 (8) - 267 - -

Tecnocom Paraguay, S.A. 464 - - 11 3 -

Inertelco, S.A. 49 - - 5 1.081 -

53.056 (100.237) 45.518 61.445 (324) 677
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10. INFORMACIÓN 
SOBRE NATURALEZA 
Y NIVEL DE RIESGO DE 
LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS

La Sociedad está expuesta a determinados riesgos de mercado, que gestiona mediante la aplicación 
de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

La información relativa a los riesgos, así como la política de gestión de los mismos se desglosa 
a continuación:

10.1 INFORMACIÓN CUALITATIVA

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la 
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en 
los tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

a. Riesgo de crédito:

La exposición más relevante al riesgo de crédito es en relación a los saldos deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar. La política de gestión del riesgo de crédito ha sido 
diseñada para minimizar los posibles impactos de impagos por parte de sus clientes. 
Como consecuencia de esta política, los saldos del balance de situación presentan una 
alta cobrabilidad crediticia y un historial probado de recuperabilidad.

Los importes se reflejan en el balance de situación netos de correcciones de valor por 
insolvencias, estimadas por la Alta Dirección de la Sociedad función de la experiencia 
de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico mundial.
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b. Riesgo de liquidez:

La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de 
facilidades crediticias comprometidas por importe suficiente para soportar las 
necesidades previstas por un período que esté en función de la situación de los 
mercados de deuda y de capitales. 

c. Riesgo de tipo de interés:

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos 
y pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos 
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. 

El objetivo de la política de gestión del riesgo de tipo de interés es alcanzar un equilibrio 
en la estructura de la deuda que permita minimizar los mencionados riesgos y que 
minimice el coste de la deuda. 

A 31 de diciembre de 2016, prácticamente la totalidad de la deuda financiera mantenida 
por la Sociedad está referenciada a un tipo de interés de mercado, siendo el Euribor 
el tipo de interés de referencia en la mayor parte de los casos. El importe de la deuda 
financiera referenciada a un tipo de interés fijo es de 1,5 millones de euros y 35 millones 
de euros correspondientes a los bonos emitidos, no existiendo diferencia significativa 
en el valor razonable de dicha financiación con su coste amortizado.

La Sociedad no mantiene operaciones de cobertura de tipos de interés, ni otros tipos 
de instrumentos derivados.

d. Riesgo de tipo de cambio:

El riesgo de la Sociedad relacionado con las variaciones en los tipos de cambio está, 
básicamente, relacionado con las entidades del Grupo ubicadas en el extranjero y 
vinculadas a las monedas de Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Chile, República 
Dominicana y Paraguay. La Sociedad trata de que se produzca un equilibrio entre los 
cobros y pagos de efectivo de sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera.

La Sociedad no tiene contratado ningún tipo de cobertura en relación con el riesgo de cambio.
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11. PATRIMONIO NETO Y 
FONDOS PROPIOS

El resumen de las transacciones registradas en las cuentas del capítulo “Patrimonio neto” durante los 
ejercicios 2016 y 2015 se detalla en el estado de cambios en el patrimonio neto.

11.1 CAPITAL SOCIAL

Durante el ejercicio 2016 no se han producido variaciones en el capital social de Tecnocom.

Teniendo en cuenta lo anterior, a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 el capital social 
de la Sociedad está representado por 75.025.241 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 los accionistas de la Sociedad con una participación, directa e 
indirecta, superior al 10%, así como la participación que tienen a dicha fecha, son:

Miles de Euros

2016 2015

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. 20,05 20,05

D. Ladislao de Arriba Azcona 18,78 18,70

Getronics International B.V. 11,01 11,01
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A 31 de diciembre de 2016 y 2015 la totalidad de las acciones representativas del capital social de la 
Sociedad Dominante (75.025.241 acciones) estaban admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, 
Bilbao, Valencia y Barcelona, y su cotización, al cierre del ejercicio 2016, ha sido de 4,20 euros por 
acción (1,16 euros por acción a 31 de diciembre de 2015). La cotización media del último trimestre del 
ejercicio 2016 ha sido de 3,587 euros acción (1,227 en el ejercicio 2015).

11.2 PRIMA DE EMISIÓN
 
Durante el ejercicio 2016 se ha producido una disminución de la prima de emisión por la dotación a la 
reserva del fondo de comercio por 2.131 miles de euros, aprobado por la Junta General de Accionistas 
del 28 de junio de 2016, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, en esa misma junta, se aprobó un reparto de dividendos con cargo a la prima de emisión 
por importe de 1.806 miles de euros.

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo 
de la prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica alguna en 
cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

11.3 RESERVA LEGAL

De acuerdo con el Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual 
al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del 
capital social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10% del capital ya aumentado. 

Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, 
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para este fin.

Al cierre del ejercicio 2016, la reserva legal de la Sociedad Dominante asciende a 3.393 miles de 
euros (3.393 miles de euros al cierre del ejercicio 2015); no estando totalmente dotada a 31 de 
diciembre de 2016 y 2015.
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11.4 RESERVA INDISPONIBLE FONDO DE COMERCIO

Durante el ejercicio 2016 tal y como se ha indicado en la Nota 11.2 se ha producido una  dotación a la 
reserva del fondo de comercio por 2.131 miles de euros con cargo a la prima de emisión, de acuerdo 
con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

No obstante lo anterior en el ejercicio 2016 se han aprobado dos modificaciones que afectan a 
esta reserva: 

• Tras la modificación del código de comercio introducida por la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, la reserva por fondo 
de comercio se reclasifica a las reservas voluntarias de la sociedad y será disponible 
a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado 
en el activo del balance. Esta modificación es de aplicación a los fondos de comercio 
generados en el año 2016 por la fusión por absorción de Primma Software, S.L.U. y 
Softgal Gestión, S.A.U.

• Por otro lado, en relación a los fondos de comercio generados con anterioridad al 1 
de enero de 2016, resulta de aplicación lo establecido en la disposición transitoria 
única del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el cual se establece que 
la reserva por fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la 
Sociedad en el importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo 
del balance.

Por este motivo, la compañía ha procedido a reclasificar el exceso de “Reserva indisponible por Fondo 
de Comercio” a “Prima de Emisión” por el importe que excede el valor neto contable de los fondos de 
comercio generados antes del 1 de enero de 2016. Esta reserva quedará íntegramente liberada el 31 de 
diciembre de 2017 una vez hayan quedado dichos fondos de comercio totalmente amortizados. 

La razón por la que la contrapartida de la desdotación de la “Reserva indisponible por Fondo de 
Comercio” se haya realizado contra Prima de emisión se explica porque, en el momento de la dotación 
de dicha reserva, se utilizó la Prima de Emisión, al no existir reservas voluntarias suficientes en el 
momento de la dotación.

11.5 LIMITACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN             
DE DIVIDENDOS

Las reservas de la Sociedad designadas como de libre disposición están sujetas, no obstante, a las 
limitaciones para su distribución que se establecen en el artículo 273 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. En consecuencia, no podrán distribuirse dividendos que reduzcan el saldo de 
las reservas a un importe inferior al fondo de comercio y gastos de investigación y desarrollo.
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Asimismo, tal y como se desglosa en la Nota 13, tanto la emisión de bonos como el préstamo sindicado, 
descritos en dicha Nota, limitan la distribución de dividendos a los accionistas.

 

11.6 ACCIONES PROPIAS

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de 
diciembre de 2015 ha sido el siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2016

Adiciones o
Dotaciones

Retiros o
Reversiones

Saldo a
31-12-2016

Acciones propias 6.211 1.425 (442) 7.194

6.211 1.425 (442) 7.194

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Saldo a
01-01-2016

Adiciones o
Dotaciones

Retiros o
Reversiones

Saldo a
31-12-2016

Acciones propias 6.447 322 (558) 6.211

6.447 322 (558) 6.211

En este sentido, el movimiento del número de acciones propias durante el ejercicio 2016 y 2015 ha sido 
el siguiente:
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Acciones
Promedio Ponderado

de Acciones

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

Total acciones emitidas 75.025.241 75.025.241 75.025.241 75.025.241

Acciones propias  (3.194.636)  (2.778.756) (2.944.910) (2.783.304)

Total acciones en circulación 71.830.605 72.246.485 72.080.331 72.241.937

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad dispone de 3.194.636 acciones propias (2.778.756 acciones 
propias en 2015), de un valor nominal de 0,5 euros por acción y coste de adquisición medio de 2,25 
euros por acción. Las acciones propias equivalen al 4,26% del capital social de la misma, ascendiendo 
su coste a 7.194 miles de euros (6.211 miles de euros en 2015).

Derivado de las ventas de acciones propias, la Sociedad ha registrado una pérdida en patrimonio neto en 
la cuenta de reservas por importe de 153 miles de euros (231 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, el Consejo de Administración no ha tomado una 
decisión sobre el destino final previsto para las acciones propias antes indicadas, salvo lo dispuesto en 
la Nota 11.7 de esta memoria.

11.7 OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

El 11 de mayo del ejercicio 2016 el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la puesta en 
marcha de un Plan de Incentivos dirigido a los miembros del comité ejecutivo, con la finalidad de 
vincular parte de su retribución a la consecución de determinados objetivos del Plan Horizonte 2018 
presentado por la Sociedad. Dicho plan se liquida en acciones de la Sociedad.

Si bien, la NIIF 2 “Pagos en acciones” establece que la Sociedad deberá registrar el aumento en 
Patrimonio a medida que se vaya produciendo el devengo del servicio, el Plan establecía una cláusula 
por la cual, en el supuesto que se produzca antes de la fecha de liquidación un evento que en opinión del 
Consejo de Administración afectase de forma significativa al Plan, éste se liquidará anticipadamente.
 
Con fecha 29 de noviembre de 2016, en virtud de lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de 
julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, Indra Sistemas, S.A. anunció 
una Oferta Pública de Adquisición de Acciones por la totalidad de las acciones emitidas en que se 
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divide el capital social de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. La Oferta está sujeta a una 
serie de condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1066/ 2007.
Este hecho ha sido considerado por parte de la Sociedad como un evento significativo que da lugar a la 
liquidación anticipada del mencionado Plan.

Por lo tanto, a 31 de diciembre de 2016, la Sociedad ha registrado en Patrimonio Neto 1.935 miles de 
euros, que corresponde al producto del número de acciones que se esperan consolidar (1.216.670 
acciones) multiplicado por el precio de cotización de la acción en el momento de la concesión del plan 
(el precio medio ponderado asciende a 1,59 euros/acción). La contrapartida de dicho registro ha sido el 
epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
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12. PROVISIONES Y 
CONTINGENCIAS

El detalle de las provisiones del balance de situación a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 
2015, así como los principales movimientos registrados durante el ejercicio, son los siguientes:

Ejercicio 2016

Miles de Euros

Provisiones a Largo Plazo Saldo a 
01-01-2016 Dotaciones

Incorporaciones 
por fusión (Nota 

1.1)

Saldo a 
31-12-2016

Provisión para riesgos y gastos 200 53 15 268

Total a largo plazo 200 53 15 268

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Provisiones a Largo Plazo Saldo a
01-01-2015

Dotaciones Aplicación Traspasos
Saldo a

31-12-2015

Provisión para riesgos y gastos 846 447 (304) (789) 200

Total a largo plazo 846 447 (304) (789) 200

En el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” se incluyen obligaciones tácitas frente a terceros a 
largo plazo que, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto 
o a la fecha en que se materializarán.
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13. PASIVOS FINANCIEROS

El desglose del saldo de este capítulo del balance de situación adjunto a 31 de diciembre de 2016 y a 31 
de diciembre de 2015, atendiendo a la naturaleza de las operaciones es el siguiente:

Ejercicio 2016

Clases

Categorías

Miles de Euros

Pasivos Financieros a Largo Plazo Pasivos Financieros a Corto Plazo

Obligacio-
nes y otros 

valores 
negociables 
(Nota 13.1)

Deudas con 
Entidades 
de Crédito 
(Nota 13.1)

Deudas con 
Empresas 
del Grupo 
(Nota 9.2)

Otros
Pasivos Total

Deudas con 
Entidades 
de Crédito 
(Nota 13.2)

Deudas con 
Empresas 
del Grupo 
(Nota 9.2)

Otros
Pasivos Total

Débitos y 
partidas a pagar

34.757 15.386 42.778 177 93.098 6.767 48.722 13.359 68.848

34.757 15.386 42.778 177 93.098 6.767 48.722 13.359 68.848  
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Ejercicio 2015

Clases

Categorías

Miles de Euros

Pasivos Financieros a Largo Plazo Pasivos Financieros a Corto Plazo

Obligacio-
nes y otros 

valores 
negociables 
(Nota 13.1)

Deudas con 
Entidades 
de Crédito 
(Nota 13.1)

Deudas con 
Empresas 
del Grupo 
(Nota 9.2)

Otros
Pasivos Total

Deudas con 
Entidades 
de Crédito 
(Nota 13.2)

Deudas con 
Empresas 
del Grupo 
(Nota 9.2)

Otros
Pasivos Total

Débitos y 
partidas a pagar

34.650 13.730 43.031 177 91.588 14.011 57.206 16.213 87.430

34.650 13.730 43.031 177 91.588 14.011 57.206 16.213 87.430 

El saldo registrado en deudas con empresas del grupo a largo plazo se corresponde con un contrato 
de cuenta corriente a largo plazo que la Sociedad tiene formalizado con la filial Tecnocom España 
Solutions S.L.U., por importe de 39.023 miles de euros, así como con otro contrato que mantiene con 
la filial Gestión Sexta Avenida, S.A.U., por importe de 3.755 miles de euros. Dichas cuentas corrientes 
devengan un interés referenciado al Euribor a 3 meses más diferencial.

Los saldos registrados en el epígrafe “Otros pasivos” registrados en el pasivo a corto plazo se 
corresponden, fundamentalmente, con deudas por la actividad comercial de la Sociedad.

13.1 PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Obligaciones y otros valores negociables

Con fecha 31 de marzo de 2014, Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A., acordó realizar una 
emisión de bonos simples no garantizados, utilizados fundamentalmente para refinanciar la deuda 
existente de la Sociedad dominante. El importe nominal de la emisión fue de 35.000 miles de euros, 
con vencimiento el 8 de abril de 2019. El valor nominal del bono es de 100 miles de euros. Fueron 
emitidos a la par y devengan un interés de 6,5% nominal anual, pagadero por anualidades vencidas, 
siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015. 

Los bonos se amortizan a fecha de vencimiento final a un precio de amortización del 100% del nominal de 
los bonos salvo que sean recomprados o cancelados previamente. En este sentido, la Sociedad podrá, a su 
entera y absoluta discreción, amortizar anticipadamente la totalidad o parte de los bonos siendo el precio:
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• Entre el tercer y cuarto aniversario será el 103,25% del valor nominal de los 
bonos más el importe de los intereses devengados y no cobrados a la fecha de la 
amortización anticipada.

• Entre el cuarto y quinto año será el 100% del importe nominal de los bonos  más el 
importe de los intereses devengados y no pagados.

La Sociedad responde a sus obligaciones derivadas de los bonos con todo su patrimonio y no otorga 
ninguna garantía específica.

Con fecha 9 de abril de 2014 se incorporaron a negociación los bonos en el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF).

Si la calificación crediticia de la Sociedad no es al menos de BBB- por las Agencias de Calificación, 
el Grupo se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones. La agencia de calificación ha 
ratificado el rating a BB+, por tanto, las obligaciones descritas a continuación resultan de aplicación, 
habiéndose cumplido todas ellas a 31 de diciembre de 2016:

I. Endeudamiento adicional

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad Dominante 
ni ninguna de las Filiales Relevantes podrá incurrir en endeudamiento distinto de los 
Bonos y del Endeudamiento Permitido, salvo que el Ratio de Deuda Financiera Neta/
EBITDA (entendiéndose EBTIDA como resultado de explotación más las dotaciones a 
las amortizaciones del inmovilizado material e intangible excluyendo específicamente 
el importe de cualquier incremento o reducción del valor contable de un activo del Grupo 
que se haya contabilizado como ganancia o pérdida, respectivamente en la cuenta de 
resultados, así como cualesquiera conceptos extraordinarios y no recurrentes, inclusive 
el coste total de amortización de puestos de trabajo e indemnizaciones laborales) 
consolidado de la Sociedad Dominante fuera en el cierre del ejercicio inferior a 3,75x y 
que con ocasión de dicho endeudamiento adicional no lo supere.

En este sentido Filiales Relevantes se definen como cualquier sociedad del Grupo 
TECNOCOM cuyo EBITDA suponga más del 15% del Grupo de conformidad con las 
últimas Cuentas Anuales Consolidadas disponibles en cada momento. No obstante 
a lo anterior se consideran Filiales Relevantes independientemente del EBITDA que 
presenten Tecnocom España Solutions, S.L.U. y Softgal Gestión S.A.U.; de igual 
manera Metrocall S.A. y Tecnocom Procesadora de Medios de Pago, S.A. no tendrán 
en ningún caso la consideración de Filiales Relevantes.

II. Adquisiciones

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad Dominante, 
ni ninguna de las Filiales Relevantes podrán formalizar adquisiciones de activos, 
distintas de las realizadas en el curso ordinario del desarrollo de sus negocios, cuyo 
importe acumulado en el ejercicio de que se trate implique que el Ratio de Deuda 
Financiera Neta/EBITDA consolidado y proforma sea superior a 3,75x. Para el cálculo 
de dicho ratio:
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Se tendrá en cuenta el posible impacto que la adquisición del activo o negocio 
que se pretenda adquirir pueda tener en las Cuentas Anuales Consolidadas 
auditadas de la Sociedad Dominante y a estos efectos:

• Se sumará el EBITDA que aporte el activo adquirido al EBITDA a 
efectos del cálculo del ratio, conforme a lo indicado en sus Cuentas 
Anuales disponibles, y asumiendo que la adquisición se realiza el 
día 1 de enero del año en curso (de tal forma que se suma todo el 
EBITDA, sin tener en cuenta la fecha efectiva de adquisición); y

• Se sumará la Deuda Financiera Neta del activo adquirido, conforme 
a lo indicado en las últimas Cuentas Anuales disponibles del activo 
a adquirir.

En los ejercicios siguientes al cálculo del ratio conforme a lo anterior, lo que aporta 
el activo adquirido al EBITDA y a la Deuda Financiera Neta de Grupo TECNOCOM 
se considerará como si la adquisición se hubiera realizado el día 1 de enero del 
año anterior.

III. Distribuciones a los Accionistas

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, la Sociedad Dominante 
únicamente podrá realizar Distribuciones a los Accionistas siempre y cuando el Ratio 
de Deuda Financiera Neta/EBITDA consolidado sea inferior a 3,75x y que con ocasión 
de dicha distribución no lo supere. El dividendo máximo a pagar será igual al 75% del 
Beneficio Neto.

Como excepción, se podrán realizar Distribuciones a los Accionistas sin tener en cuenta 
el ratio anterior, si los importes que se destinan al pago de dichas Distribuciones a los 
Accionistas provienen de la venta de sociedades o activos del Grupo Tecnocom que no 
sean Filiales Relevantes o titularidad de dichas Filiales Relevantes.

IV. Filiales Relevantes

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, la Sociedad Dominante 
deberá mantener, directa o indirectamente, al menos el 75% de los derechos de voto 
de cualquier Filial Relevante.

En todo caso la Sociedad Dominante siempre deberá cumplir:

I. Rango Pari Passu

Los derechos de crédito de los tenedores de los Bonos frente a la Sociedad 
Dominante derivados de la Emisión tendrán, en orden de prelación de pago, 
al menos el mismo rango (pari passu) que los derechos de crédito presentes y 
futuros que puedan tener otros acreedores de la Sociedad Dominante en virtud 
de contratos celebrados o que celebre en el futuro la Sociedad Dominante de 
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carácter no garantizado y no subordinado, excepto aquellos derechos de crédito 
que por imperativo legal tengan carácter privilegiado y sin perjuicio de las 
Garantías Permitidas.

II. Negative Pledge

En tanto la Emisión no haya quedado totalmente cancelada, ni la Sociedad Dominante 
ni ninguna Filial Relevante podrá prestar avales o garantías personales de ningún 
tipo, incluyendo contragarantías, ni constituir garantía real de naturaleza alguna, ni 
permitir que se impongan garantías reales, cargas o gravámenes de cualquier tipo 
sobre los activos, bienes o derechos propiedad de la Sociedad Dominante o alguna 
Filial Relevante, a favor de terceros acreedores, salvo (i) en el caso de Garantías que 
graven activos, bienes o derechos cuyo importe acumulado no supere el tres por 
ciento (3%) del valor del Total Activo consolidado del Grupo Tecnocom, de acuerdo con 
las últimas Cuentas Anuales Consolidadas disponibles, y (ii) las Garantías Permitidas 
(esto es, constituidas con anterioridad a la fecha de Emisión, constituidas en el curso 
ordinario de sus negocios, constituidas a favor de cualesquiera autoridades fiscales 
o administrativas, constituidas en el curso de cualquier procedimiento judicial o que 
garanticen financiaciones para la adquisición de activos).

Asimismo, el documento de emisión del bono establece que, en caso de que se 
produzca un cambio de control en Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. 
(“el Emisor”), el Emisor deberá ofrecer a los tenedores de los bonos, a elección 
del Emisor, la posibilidad de: (i) vender sus bonos al Emisor o, (ii) amortizar 
anticipadamente, la totalidad de los bonos de los que cada tenedor sea titular, por 
un importe igual al 101% de su valor nominal más los intereses devengados y no 
pagados hasta la fecha de recompra o amortización por el Emisor

Deudas con entidades de crédito a largo plazo

La composición del saldo del epígrafe “Deudas con entidades de crédito no corrientes” del Balance de 
Situación adjunto, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Préstamo sindicado - -

Otros préstamos bancarios 15.386 13.567

Deudas por arrendamiento financiero - 163

15.386 13.730
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Préstamo Sindicado

Con fecha 25 de abril de 2012, la Sociedad firmó un préstamo sindicado, que contaba con un límite total 
de 26.560 miles de euros. El tramo A de dicho préstamo sindicado fue cancelado tras la emisión de 
bonos en el MARF el 9 de abril de 2014, por un importe de 15.596 miles de euros. Igualmente, con fecha 
25 de junio de 2014, la Sociedad procedió a la novación modificativa del tramo B, ampliando su fecha 
de vencimiento, inicialmente fijada en abril de 2015, hasta abril de 2017. Adicionalmente, se amplió su 
límite desde 9.948 miles de euros a 10.000 miles de euros, estando el tipo de interés del tramo B sujeto 
al Euribor a 1, 2, 3 ó 6 meses, dependiendo del plazo de disposición, más un diferencial que oscila entre 
el 3,75% y el 4,25%, en función del ratio Deuda financiera neta/ EBITDA. 

Con fecha 27 de julio de 2015, la Sociedad ha llevado a cabo una nueva novación del préstamo sindicado, 
habiendo ampliado su vencimiento hasta el 25 de octubre de 2018, y siendo el tipo de interés del tramo 
B del Euribor a 1, 2, 3 ó 6 meses, dependiendo del plazo de disposición, más un diferencial que oscila 
entre el 1,75% y el 2,25%, en función del ratio Deuda financiera neta/ EBITDA. 

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existe saldo dispuesto de este préstamo sindicado.

Este préstamo incluye el cumplimiento, por parte de la Sociedad, de determinados ratios financieros 
“covenants” sobre la base de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad desde el ejercicio 
2012. Adicionalmente, está garantizado por las Sociedades Tecnocom España Solutions, S.L.U., y 
Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U. A 31 de diciembre de 2015, el Grupo cumple con los “covenants” 
financieros mencionados.

Otros préstamos bancarios

Dentro del epígrafe de “Otros préstamos bancarios” se incluye:

• Con fecha 14 de julio de 2016  la Sociedad Dominante formalizó un préstamo con 
la entidad financiera Banco Popular Español, por importe de 5.000 miles de euros, 
siendo su vencimiento el 14 de julio de 2020. Dicho préstamo tiene periodo de 
carencia de un año; y será amortizado  en cuotas trimestrales y devenga un interés 
de Euribor a 3 meses más 1,2% anual. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 
es de 5.000 miles de euros.

•  La Sociedad mantiene un contrato de crédito con la entidad financiera Cofides, por un 
importe de 3 millones de euros, firmado el 4 de diciembre de 2012 y cuyo vencimiento 
es el 20 de diciembre de 2019. El saldo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 
2016 y 31 de diciembre de 2015 es de 1.800 y 2.400 miles de euros, respectivamente. 
El tipo de interés es Euribor a 6 meses + 1,5%. (anteriormente Euribor a 6 meses + 
3%), novado el 28 de junio de 2016.

• Dicho contrato de crédito está garantizado por las Sociedades Tecnocom España 
Solutions, S.L.U., y Tecnocom Telefonía y Redes, S.L.U..
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• Con fecha 23 de diciembre de 2014 la Sociedad formalizó un préstamo con la entidad 
financiera Cofides, por importe de 7 millones de euros, siendo su vencimiento el 
20 de enero de 2021. Dicho préstamo tiene un periodo de carencia de 12 meses 
y devenga un interés variable referenciado al Euribor a 6 meses más 1,85 puntos 
porcentuales. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de 6.300 y 7.000 
miles de euros, respectivamente.

• Con fecha 7 de junio de 2016 la Sociedad firmó un préstamo con la entidad financiera 
Caixabank por importe de 3 millones de euros, siendo su vencimiento el 1 de julio 
de 2019. Dicho préstamo tiene un tipo de interés Euribor a un año + 1,15%. El saldo 
dispuesto a 31 de diciembre de 2016 es de 2.754 miles de euros.

• Con fecha 2 de junio de 2016 la Sociedad firmó un préstamo con la entidad financiera 
Liberbank por importe de 3 millones de euros, siendo su vencimiento el 2 de junio 
de 2020 y existiendo un periodo de carencia de dos años tras el cual se amortizará 
en cuotas trimestrales vencidas. Dicho préstamo devenga un interés variable 
referenciado al Euribor a 3 meses más 1,25 puntos porcentuales. El saldo dispuesto 
a 31 de diciembre de 2016 es de 3.000 miles de euros.

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe “Deudas con entidades de 
crédito a largo plazo”, a 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: 

Ejercicio 2016

Miles de Euros

2018 2019 2020
2021 y 

siguiente
Total

Obligaciones y otros valores 
negociables

- 34.757 - - 34.757

Deudas con entidades de crédito 5.374 5.906 3.409 697 15.386

5.374 40.663 3.409 697 50.143

No existen diferencias significativas entre el valor contable de los instrumentos financieros a coste 
amortizado y su valor razonable.

Otros pasivos a largo plazo

En el epígrafe otros pasivos se recoge una deuda a pagar al Ministerio de Industria y Energía por importe 
de 177 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (177 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). 
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13.2 PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

La composición del epígrafe “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” del balance de situación 
adjunto, a 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Miles de Euros

Deudas Corto Plazo 2016 2015

Préstamo sindicado - -

Otros préstamos bancarios 4.937 5.707

Pólizas de crédito 2 6.294

Deudas por intereses 1.742 1.779

Deudas arrendamiento financiero 86 231

6.767 14.011

Otros préstamos bancarios

El importe correspondiente al detalle “Otros préstamos bancarios”, a 31 de diciembre de 2016, se 
corresponde fundamentalmente con el corto plazo de los préstamos formalizados en el largo plazo, 
Adicionalmente, con fecha 20 de octubre de 2016, la Sociedad ha novado la póliza de préstamo con la 
entidad financiera Banco Santander, por importe de 1.500 miles de euros, siendo su vencimiento el 20 
de enero de 2017, pagadero en dicha fecha. Devenga un interés fijo de 1 punto porcentual anual, con 
amortización al vencimiento. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2016 es de 1.500 miles de euros.

A 31 de diciembre de 2015, el saldo compuesto en el detalle “Otros préstamos bancarios” se 
correspondía, principalmente, con el corto plazo de los préstamos formalizados en el largo plazo, y 
con un préstamo ICO que la Sociedad formalizó el 30 de abril de 2015 con la entidad financiera Banco 
Santander, por importe de 500 miles de euros, siendo su vencimiento el 20 de mayo de 2016, así como, 
una póliza de préstamo con la entidad financiera Banco Santander, por importe de 1.500 miles de 
euros, siendo su vencimiento el 16 de enero de 2016, pagadero en dicha fecha. Devenga un interés fijo 
de 1,25 puntos porcentuales anuales, con pagos en 3 cuotas mensuales. El saldo dispuesto a 31 de 
diciembre de 2015 es de 1.500 miles de euros.
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Pólizas de crédito

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad mantiene saldos dispuestos con entidades bancarias por 
pólizas de crédito por importe de 2 miles de euros (6.294 miles de euros en 2015). El límite de las 
pólizas de crédito asciende a 30.070 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (24.750 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2015) y devengan un tipo de interés de mercado.

Deudas por factoring con recurso

A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no mantiene saldos por deudas 
por factoring con recurso.

Asimismo, la Sociedad mantiene firmados contratos de factoring sin recurso, cuyo límite asciende a 
32.140 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (22.820 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) 
y devengan un tipo de interés de mercado. A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tiene dispuestos 
11.547 miles de euros (15.377 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

12.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE 
PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

Con fecha 4 de febrero de 2016, se ha publicado la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas 
Anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, que tiene 
como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, a 
través de la cual se deroga el antecedente inmediato en la materia (la Resolución de 29 de diciembre 
de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en 
la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales), que tenía su origen en la anterior redacción de la disposición adicional 
tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Al respecto, la Sociedad informa que el periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2016, 
ha sido el siguiente:
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Periodo medio de pago a proveedores

2016 2015

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 59 61

Ratio de operaciones pagadas 61 63

Ratio de operaciones pendientes de pago 36 42

Importe (miles de Euros)

Total pagos realizados 102.437 105.827

Total pagos pendientes 8.694 8.938

Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que 
por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, 
de modo que incluyen los datos relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar” del pasivo corriente del balance de situación. 

Se entenderá por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega 
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor (a falta de información fiable 
sobre el momento en que se produce esta circunstancia, se podrá tomar la fecha de recepción 
de la factura) y el pago material de la operación.  Dicho “Periodo medio de pago a proveedores” 
se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio del ratio de operaciones 
pagadas por el importe total de los pagos realizados más el ratio de operaciones pendientes de 
pago por el importe total de pagos pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos 
realizados y los pagos pendientes. 

El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el sumatorio 
de los productos correspondientes a los importes pagados, por el número de días de pago (diferencia 
entre los días naturales que hayan transcurrido desde la fecha en que se inicie el cómputo del plazo 
hasta el pago material de la operación) y, en el denominador, el importe total de pagos realizados. 

Asimismo, el ratio de operaciones pendientes de pago corresponde al cociente formulado en el 
numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago, por 
el número de días pendiente de pago (diferencia entre los días naturales transcurridos desde la fecha 
en que se inicie el cómputo del plazo hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas 
anuales) y, en el denominador, el importe total de pagos pendientes. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad en el ejercicio 2016, según la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, es de 30 días naturales, salvo pacto en contrario entre las partes, quienes podrán ampliar 
dicho plazo hasta un máximo de 60 días naturales.
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14. ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y SITUACIÓN 
FISCAL

14.1 SALDOS CORRIENTES CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al cierre de los ejercicios 
2016 y 2015 es la siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Saldo deudores:

Hacienda Pública deudora por IVA 71 13

Retenciones y pagos a cuenta - 997

Retenciones y pagos a cuenta (Sucursal Colombia) 434 643

Retenciones y pagos a cuenta (Sucursal México) 8 130

Hacienda Pública deudora por IS 32 574

Hacienda Pública deudora por IS (Sucursal Colombia) 228 -

Hacienda Pública deudora por IRPF - -

Subvenciones de la Hacienda Pública 437 507

Hacienda Pública deudora por IVA (Sucursal Colombia) 314 394

Hacienda Pública deudora por IVA (Sucursal México) 34 9

1.558 3.267
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Saldo acreedores:

Hacienda Pública acreedora por IVA 4.057 2.717

Hacienda Pública acreedora por IVA (Sucursal Colombia) 84 -

Hacienda Pública acreedora por IVA (Sucursal México) 8 109

Hacienda Pública acreedora por IRPF 1.932 1.692

Hacienda Pública acreedora por IRPF (Sucursal Colombia) 30 266

Hacienda Pública acreedora por IRPF (Sucursal México) 3 3

Otros 63 117

Organismo de la Seguridad Social acreedora 2.408 2.225

Organismo de la Seguridad Social acreedora (S. Colombia) 3 3

Organismo de la Seguridad Social acreedora (S. México) 3 -

Hacienda Pública acreedora por IS (Sucursal Colombia) 286 393

Hacienda Pública acreedora por IS (Sucursal México) 115 -

8.992 7.525

14.2 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

La Sociedad tributa, como Sociedad Dominante, en régimen de consolidación fiscal con diversas 
sociedades del Grupo (véase Nota 4.11).

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

Conciliación entre resultado contable, la base imponible fiscal y el gasto por impuesto sobre sociedades
La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos de los ejercicios 2016 y 2015 y la base 
imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
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Miles de Euros

2016 2015

Resultado del ejercicio antes de Impuestos (968) (7.243)

Diferencias permanentes con origen en el ejercicio (47) (575)

Diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores:

  Aplicación provisiones para riesgos y gastos - (304)

  Aplicación provisión insolvencias (9) (8)

  Aplicación provisión de indemnizaciones (50) (258)

  Reversión otras provisiones (2.821) (280)

  Reversión limitación gastos financieros - (586)

  Reversión limitación gastos de amortización (239) (239)

Diferencias temporales con origen en el ejercicio:

  Dotación provisión insolvencias 343 10

  Dotación otras provisiones 2.075 684

  Dotación cartera/préstamo 427 968

  Dotación de indemnizaciones 150 50

  Dotación provisiones para riesgos y gastos 513 447

  Amortización Fondo de Comercio 1.016 2.709

  Reversión 1/5 Provisión Cartera no deducible 2.814 -

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (939) -

Base imponible 2.265 (4.625)

Tipo impositivo aplicable (566) 1.295

Deducciones en Cuota 541 409

Total (gasto)/ ingreso Impuesto de Sociedades corriente (25) 1.704

Impuesto de Sociedades Sucursales (299) (423)

Compensación bases imponibles activadas (235) -

Aplicación deducciones activadas (541) -

Efecto RDL 3/2016 (8.862) -

Impuestos soportados extranjeros (397) (354)

Impuesto Anticipado Sucursal Colombia - 787

Pasivo diferido Sucursal Colombia - (667)

Impuesto de ejercicios anteriores (103) 61

Movimiento Impuestos Activos diferidos 786 677

Total (gasto) / impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias (9.676) 1.785
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El detalle de los impuestos sobre beneficios reconocidos en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 
2016 y a 31 de diciembre de 2015 ascienden a:

 
 

Miles de Euros

2016 2015

Impuestos sobre beneficios reconocidos en el patrimonio 86 (189)

86 (189)

Las diferencias permanentes del ejercicio 2016 se corresponden, principalmente con (i) las rentas 
exentas de tributación en España generadas por la Sucursal colombiana y la Sucursal mexicana, (ii) 
la amortización fiscalmente no deducible del fondo de comercio y (iii) el dividendo distribuido a la 
Sociedad por la sociedad del Grupo Gestión Sexta Avenida. Las diferencias permanentes del ejercicio 
2015 se correspondían, básicamente, con las rentas generadas por la Sucursal colombiana y mexicana. 

Las diferencias temporales del ejercicio 2016 se corresponden, fundamentalmente con (i) la dotación y 
aplicación de provisiones, (ii) la reversión del 20% de las provisiones de cartera consideradas deducibles 
en ejercicios anteriores, (iii) la diferencia entre el criterio contable y fiscal de las amortizaciones del 
fondo de comercio y (iv) la reversión de un 10% de la amortización que fue considerada fiscalmente no 
deducible en los ejercicios 2013 y 2014. Las diferencias temporales del ejercicio 2015 se correspondían, 
fundamentalmente, con la dotación y aplicación de provisiones, así como con la reversión de las 
limitaciones a la deducción de los gastos financieros y de amortización que aplicaron en los ejercicios 
2013 y 2014.

Adicionalmente, la Sociedad se ha acogido en 2016 a deducciones de doble imposición internacional, 
por importe de 351 miles de euros y otras deducciones por importe de 189 miles de euros en virtud 
de los nuevos límites de aplicación de deducciones establecido en el Real Decreto Ley 3/2016, por el 
que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y otras medidas urgentes en materia social. El importe de dichas deducciones había sido activado 
por la Sociedad en ejercicios anteriores. Los nuevos límites de aplicación de deducciones impiden 
que las mismas puedan absorber en su totalidad la cuota del Impuesto, por lo que el Grupo Fiscal de 
consolidación del que la Sociedad es Sociedad dominante ha generado una cuota a pagar del Impuesto 
sobre Sociedades, antes de retenciones y pagos a cuenta, por importe de 568 miles de euros.

En 2015, la Sociedad se acogió al régimen de  deducciones correspondientes a actividades de I+D+i que 
no habían sido activadas en ejercicios anteriores, por importe de 409 miles de euros, atendiendo a la 
Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que permite dicha aplicación en 
el Impuesto de Sociedades hasta un límite máximo del 80% del total de las deducciones.

Las medidas fiscales aprobadas por el Real Decreto Ley 3/2016, han generado asimismo un gasto del 
Impuesto por importe de 8.862 miles de euros, derivado, básicamente, del efecto neto en los créditos 
fiscales activados por la Sociedad, de la reducción del límite de compensación de las Bases Imponibles 
Negativas al 25% de la base imponible previa. 
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Bases imponibles negativas

A 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015 el Grupo fiscal de consolidación tiene bases 
imponibles negativas pendientes de compensar por los importes que se indican a continuación:

Miles de Euros

Ejercicio 2016 2015

1997 - 855

1998 191 418

1999 4 4

2000 673 673

2001 1.763 1.971

2002 2.203 2.933

2003 24.084 24.084

2004 3.881 3.881

2005 20.342 20.342

2006 12.588 12.588

2007 4.001 4.001

2008 6.543 6.544

2009 557 557

2010 339 339

2011 5 5

2012 1.355 1.355

78.529 80.550

Debido a que la Sociedad se integra en un grupo de consolidación fiscal, las bases imponibles positivas 
generadas por la Sociedad podrán ser compensadas con bases imponibles negativas aportadas por 
cualquiera de las sociedades que se integran en Grupo fiscal de Consolidación en España. La reforma 
fiscal aprobada en la Ley 27/2014 estableció un límite de compensación de bases del 60% de la base 
imponible, para el ejercicio 2016, y del 70% a partir del ejercicio 2017, y no limitaba el uso de las mismas 
en un horizonte temporal. No obstante lo anterior, el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por 
el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y otras medidas urgentes en materia social, ha modificado, con efectos 1 de enero de 2016, el límite de 
compensación al 25% de la base imponible. 

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo fiscal de Consolidación en España tiene activadas bases imponibles 
negativas por importe de 35.092 miles de euros (8.777 miles de euros en cuota). En 2015, el Grupo tenía 
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bases imponibles negativas activadas por importe de 76.004 miles de euros (19.001 miles de euros en 
cuota). De las bases imponibles negativas pendientes de compensar, 45.214 miles de euros (46.153 
miles de euros a 31 de diciembre de 2015) se corresponden a la Sociedad Dominante, de las cuales se 
encuentran activadas un total de 6.730 miles de euros de bases imponibles a 31 de diciembre de 2016 
y un total de 43.896 miles de euros a 31 de diciembre de 2015 (1.683 miles de euros en cuota a 31 de 
diciembre de 2016 y 10.974 miles de euros en cuota a 31 de diciembre de 2015).

Asimismo, las deducciones que tienen las Sociedades del Grupo fiscal de Consolidación en España, a 
31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, son las que se detallan a continuación:

Plazo Máximo para Compensar
Miles de Euros

2016 2015

2016 - 898

2017 1.697 2.260

2018 20 992

2019 860 2.082

2020 120 1.920

2021 2.623 3.380

2022 29 1.026

2023 38 760

2024 46 365

2025 35 34

2026 34 34

2027 422 422

2028 483 483

2029 365 365

2030 135 136

2031 0 -

2032 37 -

2033 546 -

Sin. Vto. 7.518 -

15.008 15.157

A 31 de diciembre de 2016, el Grupo fiscal de Consolidación en España tiene deducciones pendientes 
de tomar por importe de 15.008 miles de euros (15.157 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), de 
las cuales están activadas deducciones por importe de 8.895 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 
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(7.120 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). De estas deducciones activadas, 2.367 miles de euros 
se corresponden a deducciones de la Sociedad (1.324 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2016 la 
Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los ejercicios de 2013 a 2016, ambos 
inclusive, para todos los impuestos que le son de aplicación y, adicionalmente el ejercicio 2012 para 
el Impuesto sobre Sociedades. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las 
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera 
significativa a las cuentas anuales adjuntas.

14.3 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Diferencias temporarias (Impuestos anticipados): 4.845 5.677

Crédito fiscal 4.050 12.298

Total activos por impuesto diferido 8.895 17.975

 

El crédito fiscal al cierre del ejercicio 2016 se corresponde con 1.683 miles de euros de activación de 
bases imponibles negativas y 2.367 miles de euros de deducciones, siendo para el ejercicio 2015 un 
importe de 10.974 miles de euros de activación de bases imponibles negativas y 1.324 miles de euros 
de deducciones.

Los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias corresponden, principalmente, al 
diferente criterio de imputación temporal de la amortización contable y fiscal del fondo de comercio. 
El activo por impuesto diferido por este concepto ha sido activado por el importe de la diferencia 
temporaria que se espera que revierta en los próximos 10 años.

Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el balance 
de situación adjunto por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor 
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estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados. 

En concreto, el plazo de recuperación estimado de los activos por impuesto diferido registrados asciende 
a 10 años. Las hipótesis que sustentan este plazo de recuperación se presentan a continuación:

• Se han realizado previsiones de resultados antes de impuestos para el grupo de 
consolidación fiscal basadas en los presupuestos aprobados por los administradores 
a 3 años, es decir, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Estos presupuestos incorporan 
las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costes de las sociedades 
pertenecientes al grupo de consolidación fiscal utilizando las previsiones sectoriales, 
la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

• A partir del cuarto año de proyección (ejercicio 2020), se considera que se obtendrá un 
resultado contable antes de impuestos constante, igual al estimado para el ejercicio 2019.

• A partir del resultado contable obtenido, se calcula la base imponible consolidada del 
Grupo fiscal, teniendo en cuenta las diferencias permanentes y temporarias estimadas: 
amortización fiscal del fondo de comercio de acuerdo a lo estipulado en la Ley 27/2014, 
limitación a la deducibilidad de los gastos financieros, recuperación de la dotación 
a la amortización que no ha resultado fiscalmente deducible durante los ejercicios 
2013 y 2014 y reversión en cinco años de la provisión de cartera que fue considerada 
deducible por el Grupo fiscal de Consolidación en España.

• Sobre la base imponible estimada, se aplican las bases imponibles negativas 
acumuladas así como las deducciones teniendo en cuenta las restricciones en su 
aplicación de acuerdo a la normativa actualmente en vigor.

13.4 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
 
A 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pasivos por impuestos diferidos ascienden a 495 miles de euros 
y a 812 miles de euros, respectivamente, y se corresponden con diferencias temporales en la Sucursal 
colombiana por importe de 384 miles de euros, por diferencias entre el criterio contable y fiscal en dicho 
país en la imputación de los ingresos y 111 miles de euros por subvenciones en la sociedad Dominante.
La reversión obligatoria por quintas partes de las pérdidas por deterioro de cartera que fueron deducibles 
fiscalmente con anterioridad al 1 de enero de 2013, introducida por el Real Decreto-Ley 3/2016, se 
realizará mediante el reconocimiento lineal a razón de un quinto anual del gasto del impuesto, con abono 
a un pasivo contra la Hacienda Pública acreedora en la medida en que el Grupo Fiscal de Consolidación 
en España mantenga la propiedad de la participaciones en dichas Sociedades dependientes, dada la 
inexistencia de impedimentos legales o contractuales que pudieran impedir su transmisión o liquidación.
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El detalle de los saldos y transacciones en moneda extranjera más significativas, valorados al tipo de 
cambio de cierre y tipo de cambio medio, respectivamente, al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 son 
los siguientes:

Miles de Euros

2016 2015

Cuentas a cobrar 5.117 10.548

Cuentas a pagar 2.252 2.423

Ventas 11.690 21.069

Aprovisionamientos/Gastos 11.369 22.037

La principal moneda con la que se ha realizado las diferentes transacciones son los pesos colombianos.

El importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio durante 2016, asciende 
a un beneficio de 19 miles de euros (298 miles de euros de pérdida en 2015).

15. MONEDA EXTRANJERA
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16. INGRESOS Y GASTOS

16.1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, 
distribuida por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Actividades:

Productos 30.454 37.804

Prestación de servicios 168.722 160.689

199.176 198.493

Mercados Geográficos:

España 182.587 160.244

Resto de países de la Unión Europea 3.109 3.940

Otros países 13.480 34.309

199.176 198.493
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16.2 APROVISIONAMIENTOS

El saldo de las cuentas “Consumo de mercaderías” y “Trabajos realizados por otras empresas” de los 
ejercicios 2016 y 2015 presenta la siguiente composición:

2016 2015

Compras 26.361 32.322

Variación de existencias 196 179

Total Consumo de mercaderías y otros 26.557 32.501

Trabajos realizados por otras empresas 37.640 47.171 

Total Trabajos realizados por otras empresas 37.640 47.171 

Total Aprovisionamientos 64.197 79.672

El detalle de compras efectuadas por la Sociedad durante los ejercicios 2016 y 2015, atendiendo a su 
procedencia, es el siguiente en miles de euros:

Mercados Geográficos 2016 2015

España

Resto de países de la Unión Europeo

Otros países

12.906

9.756

3.699

18.908

9.546

3.868

Total 26.361 32.322

16.3 CARGAS SOCIALES

El saldo del epígrafe de “Cargas Sociales”, que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta 
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2015, presenta el siguiente detalle:
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2016 2014

Cargas sociales:

Seguridad Social a cargo de la empresa

Otras gastos sociales

24.558

 364

22.745

 341

Total 24.922 23.086

16.4 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

El importe de los ingresos y gastos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés 
efectivo al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 ha sido el siguiente:

2016 2015

Ingresos 
financieros

Gastos 
financieros

Ingresos 
financieros

Gastos 
financieros

Aplicación del método del tipo de 
interés efectivo

1.544 (4.485) 2.237 (6.392)

Total 1.544  (4.485) 2.237  (6.392)
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A efectos de esta información, se considera parte vinculada:

a. Las empresas que tengan la consideración de empresa del Grupo, asociada o multigrupo.

b. Las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los 
derechos de voto de la empresa, o en la entidad dominante de la misma, de manera 
que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa. Quedan también 
incluidos los familiares próximos de las citadas personas físicas.

c. El personal clave de la compañía o de su dominante, entendiendo por tal las 
personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y 
control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente, entre las 
que se incluyen los administradores y los directivos. Quedan también incluidos los 
familiares próximos de las citadas personas físicas.

d. Las empresas sobre las que cualquiera de las personas mencionadas en las letras b) 
y c) pueda ejercer una influencia significativa.

e. Las empresas que compartan algún consejero o directivo con la empresa, salvo que 
éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación 
de ambas.

f. Las personas que tengan la consideración de familiares próximos del representante 
del administrador de la empresa, cuando el mismo sea persona jurídica.

g. Los planes de pensiones para los empleados de la propia empresa o de alguna otra 
que sea parte vinculada de ésta.

17 . OPERACIONES Y 
SALDOS CON PARTES 
VINCULADAS
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17.1 OPERACIONES CON GRUPO

El detalle de operaciones realizadas con Grupo durante los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:

Miles de Euros

2016 2015

Ingresos financieros - Dividendos (Nota 9.2) - 1.081

Ingresos financieros - Otros (Nota 9.2) 1.322 1.050

Gastos financieros (Nota 9.2) (1.031) (2.455)

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación (Nota 9.2) (40.616) (45.518)

Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos (Nota 9.2) 62.759 61.445

Adquisiciones de inmovilizado (Nota 9.2, 5 Y 7) 3.800 677

17.2 SALDOS CON GRUPO
 
El importe de los saldos en balance de situación con Grupo al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 es 
el siguiente::

Miles de Euros

2016 2015

Inversiones a largo plazo

Instrumentos de patrimonio (Nota 9) 135.589 135.997

Créditos a empresas (Nota 9) - 2.833

135.589 138.830

Deudores (Nota 9.2) 33.607 53.056

Deudas a largo plazo (Nota 9.2) (42.778) (43.031)

Deudas a corto plazo (Nota 9.2) (48.722) (57.206)
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17.3 TRANSACCIONES Y SALDOS CON    
ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS

Durante el ejercicio 2016, se han realizado ventas al Grupo Abanca por importe de 15.117 miles de 
euros (16.996 miles de euros durante el ejercicio 2015), correspondiendo un saldo deudor a 31 de 
diciembre de 2016 por importe de 142 miles de euros (1.078 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). 
Asimismo, se han realizado ventas al Grupo Getronics por importe de 1 miles de euros (379 miles de 
euros en el ejercicio 2015), correspondiendo un saldo deudor a 31 de diciembre de 2016 por importe de 
324 miles de euros (324 miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Asimismo, se han realizado compras al Grupo Abanca por importe de 253 miles de euros (209 miles de 
euros en el ejercicio 2015). Correspondiendo un saldo a cobrar a 31 de diciembre de 2016 de 23 miles 
de euros (9 miles de euros a pagar a 31 de diciembre de 2015). Asimismo se han realizado compras 
al Grupo Getronics por importe de 34 miles de euros (55 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), 
correspondiendo un saldo a pagar a 31 de diciembre de 2016 de 38 miles de euros (86 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2015).

La Sociedad mantiene cuentas corrientes con Grupo Abanca por un importe de 436 miles de euros (861 
miles de euros a 31 de diciembre de 2015).

Adicionalmente, la Sociedad presenta una línea de avales con Grupo Abanca a 31 de Diciembre de 
2016, con un límite de 2.000 miles de euros (2.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2015) que han 
generado unos gastos por importe de 4 miles de euros (6 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), de 
los que se encuentran dispuesto un total de 286 miles de euros a 31 de diciembre de 2016 (426 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2015).

La Sociedad mantiene contratos financieros con Grupo Abanca, formalizados a través de una línea 
de crédito, cuyo límite es de 3.000 miles de euros (3.000 miles de euros a 31 de diciembre de 2015). 
El saldo acreedor de este contrato financiero a 31 de diciembre de 2016 es de 4 miles de euros (2.240 
miles de euros a 31 de diciembre de 2015). Los gastos financieros de dichas líneas de financiación a 
31 de diciembre de 2016 ascienden a 11 miles de euros (43 miles de euros a 31 de diciembre de 2015), 
devengando un interés a tipo de mercado. 

Adicionalmente la Sociedad ha contratado el 29 de abril de 2016 una línea de crédito en USD con un 
límite de 1.500.000$, con vencimiento 30/06/17 y con un saldo dispuesto de 2 miles de USD.

Asimismo, D. Luis Solera, ha prestado servicios de asesoramiento por importe de 92 miles de euros (92 
miles de euros en el ejercicio 2015). Ni a 31 de diciembre de 2016, ni a 31 de diciembre de 2015, existen 
saldos por pagar por dicho concepto.
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17.4 RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN

Retribuciones salariales al Consejo de Administración

El importe de las retribuciones pagadas por todos los conceptos en los ejercicios 2016 y 2015 por los 
Administradores de la Sociedad han sido las siguientes:

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos
y Bonus

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos Comisión de Auditoría

Servicios 
Profesionales

Total
Miles de Euros Número de 

Asistencias Miles de Euros Número de 
Asistencias Miles de Euros Número de 

Asistencias Miles de Euros Número de 
Asistencias

D. Ladislao de Arriba Azcona - 66 13 33 11 - - - - - 99

D. Leonardo Sánchez-Heredero - 55 13 22 11 6 4 - - - 83

D. Luis Solera Gutiérrez - 44 13 22 11 - - 8 5 92 166

D. Javier Martín García 524 44 13 - - - - - - - 568

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. - 44 10 10 5 2 1 - - - 56

D. M. Ángel Aguado Gavilán - 44 13 - - - - - - - 44

D. Jaime Terceiro Lomba - 40 12 20 10 - - 5 3 - 65

Getronics Internacional. B.V. - 40 12 - - 5 3 - - - 45

D. Eduardo Montes - 44 13 - - - - 11 5 - 55

D. Dominique de Riberolles - 7 2 - - 5 2 - - - 12

D. Carlos Vidal Amador de los Ríos - 44 13 - - 8 4 8 5 - 60

Dña. Silvia Iranzo Gutierrez - 30 9 - - - - - - - 30

524 502 - 107 - 26 - 32 - 92 1.283
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17.4 RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y A LA ALTA DIRECCIÓN

Retribuciones salariales al Consejo de Administración

El importe de las retribuciones pagadas por todos los conceptos en los ejercicios 2016 y 2015 por los 
Administradores de la Sociedad han sido las siguientes:

Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos
y Bonus

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos Comisión de Auditoría

Servicios 
Profesionales

Total
Miles de Euros Número de 

Asistencias Miles de Euros Número de 
Asistencias Miles de Euros Número de 

Asistencias Miles de Euros Número de 
Asistencias

D. Ladislao de Arriba Azcona - 66 13 33 11 - - - - - 99

D. Leonardo Sánchez-Heredero - 55 13 22 11 6 4 - - - 83

D. Luis Solera Gutiérrez - 44 13 22 11 - - 8 5 92 166

D. Javier Martín García 524 44 13 - - - - - - - 568

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. - 44 10 10 5 2 1 - - - 56

D. M. Ángel Aguado Gavilán - 44 13 - - - - - - - 44

D. Jaime Terceiro Lomba - 40 12 20 10 - - 5 3 - 65

Getronics Internacional. B.V. - 40 12 - - 5 3 - - - 45

D. Eduardo Montes - 44 13 - - - - 11 5 - 55

D. Dominique de Riberolles - 7 2 - - 5 2 - - - 12

D. Carlos Vidal Amador de los Ríos - 44 13 - - 8 4 8 5 - 60

Dña. Silvia Iranzo Gutierrez - 30 9 - - - - - - - 30

524 502 - 107 - 26 - 32 - 92 1.283
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos
y Bonus

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva
Comisión de Retribuciones y 

Nombramientos
Comisión de Auditoría

Servicios 
Profesionales

Total

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

D. Ladislao de Arriba Azcona - 63 12 33 11 - - - - - 96

D. Leonardo Sánchez-Heredero - 53 12 22 11 8 5 - - - 83

D. Luis Solera Gutiérrez - 39 11 22 11 - - 7 5 92 160

D. Javier Martín García 507 42 12 - - - - - - - 549

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. - 35 8 16 8 4 3 - - - 55

D. M. Ángel Aguado Gavilán - 42 12 - - - - - - - 42

D. Jaime Terceiro Lomba - 42 12 22 11 - - 9 5 - 73

Getronics Internacional. B.V. - 35 10 - - 7 5 - - - 42

D. Eduardo Montes - 42 12 - - 3 2 7 4 - 52

D. Dominique de Riberolles - 35 10 - - 6 3 2 1 - 43

D. Carlos Vidal Amador de los Ríos - 42 12 - - 4 3 7 5 - 53

507 470 - 115 - 32 - 32 - 92 1.248
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Ejercicio 2015

Miles de Euros

Sueldos
y Bonus

Consejo de Administración Comisión Ejecutiva
Comisión de Retribuciones y 

Nombramientos
Comisión de Auditoría

Servicios 
Profesionales

Total

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

Miles de Euros
Número de 
Asistencias

D. Ladislao de Arriba Azcona - 63 12 33 11 - - - - - 96

D. Leonardo Sánchez-Heredero - 53 12 22 11 8 5 - - - 83

D. Luis Solera Gutiérrez - 39 11 22 11 - - 7 5 92 160

D. Javier Martín García 507 42 12 - - - - - - - 549

Abanca Corporación Industrial y Empresarial, S.L. - 35 8 16 8 4 3 - - - 55

D. M. Ángel Aguado Gavilán - 42 12 - - - - - - - 42

D. Jaime Terceiro Lomba - 42 12 22 11 - - 9 5 - 73

Getronics Internacional. B.V. - 35 10 - - 7 5 - - - 42

D. Eduardo Montes - 42 12 - - 3 2 7 4 - 52

D. Dominique de Riberolles - 35 10 - - 6 3 2 1 - 43

D. Carlos Vidal Amador de los Ríos - 42 12 - - 4 3 7 5 - 53

507 470 - 115 - 32 - 32 - 92 1.248



C
U

E
N

TA
S

 A
N

U
A

LE
S

 2
01

6

270

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no 
tenían concedidos ningún anticipo, crédito o préstamo. Asimismo, a dicha fecha, la Sociedad no tenía 
contraído ni devengado compromiso alguno en materia de pensiones, ni compromisos por garantías o 
avales con los miembros de dicho Consejo.

El Consejo de Administración, tanto en el ejercicio 2016 está representado por 11 personas, 10 hombres 
y 1 mujer. En el ejercicio 2015 estaba representado por 11 personas, siendo en su totalidad hombres.

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad ha repercutido a las filiales en concepto de retribuciones por 
los servicios prestados por los miembros del Consejo de Administración 565 miles de euros (537 miles 
de euros en el ejercicio 2015).
Asimismo, a 31 de diciembre de 2016 el Consejero Delegado se encuentra dentro del plan de retribución 
desglosado en la Nota 11.7 de esta memoria, siendo beneficiario de 266.667 acciones.

El detalle de las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en 
el capital social de la misma a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

Ejercicio 2016

Participación Directa Participación Indirecta Participación Total

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Abanca Corporación 
Industrial y 
Empresarial, S.L.U.

15.043.936 20,05% - - 15.043.936 20,05%

D. Ladislao de Arriba 
Azcona

945.249 1,26% 13.143.255 17,52% 14.088.504 18,78%

Getronics International 
B.V.

8.261.097 11,01% - - 8.261.097 11,01%

D. Leonardo Sánchez 
Heredero Álvarez

- - 3.955.216 5,27% 3.955.216 5,27%

D. Luis Solera Gutierrez 337.996 0,45% 4.256.580 5,67% 4.594.576 6,12%

D. Javier Martín García 366.133 0,49% 192.077 0,26% 558.210 0,74%

D. Miguel Ángel Aguado 
Gavilán

441.213 0,59% - - 441.213 0,59%

D. Eduardo Montes 
Pérez del Real

22.500 0,03% - - 22.500 0,03%

D. Carlos Vidal Amador 
de los Ríos

1.000 0,00% - - 1.000 0,00%

D. Jaime Terceiro 
Lomba

15.020 0,02% - - 15.020 0,02%

Dña. Silvia Iranzo 
Gutiérrez

0 0,00% - - 0 0,00%

25.434.144 33,90% 21.547.128 28,72% 46.981.272 62,61%
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Ejercicio 2015

Participación Directa Participación Indirecta Participación Total

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Nº de
Acciones

% de
Participación

Abanca Corporación 
Industrial y 
Empresarial, S.L.U.

15.043.936 20,05% - - 15.043.936 20,05%

D. Ladislao de Arriba 
Azcona

887.249 1,18% 13.143.255 17,52% 14.030.504 18,70%

Getronics 
International B.V.

8.261.097 11,01% - - 8.261.097 11,01%

D. Leonardo Sánchez 
Heredero Álvarez

- - 3.955.216 5,27% 3.955.216 5,27%

D. Luis Solera 
Gutierrez

158.751 0,2116% 4.354.018 5,80% 4.512.769 6,02%

D. Javier Martín 
García

352.533 0,47% 132.902 0,18% 485.435 0,65%

D. Miguel Ángel 
Aguado Gavilán

441.213 0,59% - - 441.213 0,59%

D. Eduardo Montes 
Pérez del Real

22.500 0,03% - - 22.500 0,03%

D. Dominique de 
Riberolles

4.000 0,01% - - 4.000 0,01%

D. Carlos Vidal 
Amador de los Ríos

1.000 0,00% - - 1.000 0,00%

D. Jaime Terceiro 
Lomba

877 0,00% - - 877 0,00%

25.173.156 33,55% 21.585.391 28,77% 46.758.547 62,33%

Retribuciones a la alta dirección

Las remuneraciones del personal que forma parte de la alta dirección de la Sociedad, excluidos 
quienes, simultáneamente, tienen la condición de miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad (cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente) durante el ejercicio 2016 y 2015 
clasificadas por conceptos son las que se detallan a continuación:
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Miles de Euros

2016 2015

Sueldos
Primas de 
Seguros

Total Sueldos
Primas de 
Seguros

Total

Alta dirección 966 65 1.031 728 36 764

A 31 de diciembre de 2016, la Sociedad ha repercutido a las filiales en concepto de retribuciones por 
los miembros de Alta Dirección un importe de 709 miles de euros por los servicios prestados (561 miles 
de euros en el ejercicio 2015).

A 31 de diciembre de 2016, la alta dirección está representada por 6 personas, de las cuales 5 son 
hombres y una mujer. A 31 de diciembre de 2015, la alta dirección estaba representada por cinco 
personas, siendo en su totalidad hombres.

Asimismo, durante el ejercicio 2016, tal y como se ha comentado en la nota 11.7 de la memoria adjunta, 
los miembros de la alta dirección han sido beneficiarios del Plan de retribución en acciones.

17.5 OTRA INFORMACIÓN REFERENTE AL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre del ejercicio 2016, los miembros del Consejo de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, 
S.A. no han comunicado a los demás miembros del Consejo de situación alguna de conflicto, directo o 
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos, según se define en la Ley de Sociedades de Capital, 
pudieran tener con el interés de la Sociedad.
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Durante los ejercicios 2016 y 2015, la Sociedad no ha incurrido en gastos significativos relacionados 
con aspectos medioambientales.

Al cierre del ejercicios 2016, la Sociedad no posee inversiones relacionadas con la actividad 
medioambiental. Igualmente, en base a las estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad, las posibles contingencias medioambientales que, en circunstancias normales puedan 
tener lugar en el futuro, no ascienden a importes significativos. Por consiguiente, no se ha efectuado 
provisión por este concepto en las cuentas anuales.

18. ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES
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19. OTRA INFORMACIÓN

19.1 PERSONAL

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2016 y 2015, detallado por categorías 
profesionales sin atender a criterios de formación académica, es el siguiente:

Categorías

Miles de Euros

2016 2015

Titulados superiores 327 289  

Titulados medios 35  29  

Especialistas 2.579  2.370  

Administrativos y otros 86  80  

3.028  2.768  

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2016 y 2015, detallada categorías 
profesionales sin atender a criterios de formación académica, es la siguiente:
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Categorías
2016 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Titulados superiores 250  76 254  52

Titulados medios 25 8 25 6

Especialistas 2.055 622 1.984 519

Administrativos y otros 69 21 22 61

2.399 727 2.285 638

El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2016 y 2015, con discapacidad mayor o igual 
al 33%, distribuida por categorías profesionales y por sexo es el siguiente:

Ejercicio 2016
 

Categoría Profesional
Discapacitados 

Hombres
Discapacitadas 

Mujeres
Total

Titulados superiores - - -

Titulados medios - - -

Especialistas 23 3 26

Administrativos y otros - 2 2

23 5 28

Ejercicio 2015

Categoría Profesional
Discapacitados 

Hombres
Discapacitadas 

Mujeres
Total

Titulados superiores 2 - 2

Titulados medios - - -

Especialistas 21 2 23

Administrativos y otros - - -

23 2 25
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19.2 HONORARIOS DE AUDITORÍA

Los honorarios satisfechos por los servicios de auditoría de cuentas y otros servicios prestados por el auditor 
principal y otras entidades vinculadas al mismo durante los ejercicios 2016 y 2015, han sido los siguientes:

Miles de Euros

Servicios Prestados por el Auditor de 
Cuentas y por Empresas Vinculadas

2016 2015

Servicios de Auditoría 174 146

Otros servicios de Verificación 4 1

Total servicios de Auditoría y Relacionados 178 147

Servicios de Asesoramiento Fiscal 31 31

Asesoramiento de riesgos y control interno 50 50

Asesoramiento de sistemas de seguridad 33 28

Otros servicios - 12

Total Otros Servicios Profesionales 114 121

Tal y como se establece en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, entre las 
responsabilidades de la Comisión de Auditoría y Control se encuentra la de recibir información sobre 
aquéllas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de los auditores y cualesquiera 
otros relacionados con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.

19.3 GARANTÍAS Y AVALES

A 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015, la Sociedad se encuentra avalada ante terceros 
a través de diversas entidades financieras, por un importe de 14.995 miles de euros (17.051 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2015).

Los Administradores de la Sociedad consideran que de lo indicado anteriormente no se desprenderán 
pasivos significativos para la Sociedad que afecten a las cuentas anuales del ejercicio adjuntas.
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Con fecha 13 de enero de 2017, en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de 
Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. formulada por Indra Sistemas, S.A., cuyo anuncio 
previo fue publicado el pasado 29 de noviembre de 2016 y completado el 7 de diciembre de 2016, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha resuelto, en aplicación del artículo 57.2.a) 
de la Ley 15/2007, 3 de julio, de Defensa de la Competencia, autorizar la operación de concentración 
económica consistente en la adquisición del control de Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, 
S.A. por parte de Indra Sistemas, S.A. 

En consecuencia, una de las condiciones a las que está sujeta la Oferta consistente en la obtención 
por parte de Indra Sistemas, S.A. de las oportunas aprobaciones de las correspondientes autoridades 
de defensa de la competencia, de acuerdo con lo previsto en el referido anuncio previo ha quedado 
cumplida. Una vez resuelto el expediente de concentración, queda pendiente la autorización de 
la Oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las demás 
condiciones a las que está sujeta la Oferta, según lo previsto en el anuncio previo.

Por otro lado, la junta general extraordinaria de accionistas de Indra Sistemas, S.A. ha aprobado 
con el respaldo del 99,46% de los votos de los participantes la ampliación de capital propuesta por 
el consejo de administración para llevar a cabo la oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% 
del capital de Tecnocom.

No existe ningún hecho posterior relevante adicional que sea conocido a la fecha del presente 
informe que afecte de manera significativa a las cuentas anuales del ejercicio 2016.

20. HECHOS POSTERIORES





Tecnocom, Telecomunicaciones y Energía, S.A. y Sociedades Dependientes (Grupo Tecnocom)
Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016
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