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Oludem
auditores

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITlDO POR AUDITOR
INDEPENDIENTE.
A los Accionistas de

BROAD TELECOM, SA
OpInIón
Hemos auditado las euenlas anuales adjuntas de Broad Telecom, S.A. qoe comprenden el
balance a 31 de dieiembn: de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el eslado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria corn:spoodientes al
ejercicio anual tenninado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cu~tas anuales adjuntas expresan. en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Bmad Telecom.
S.A. a 31 de dicic:mbn: de 2017, asl como de sus n:sultados y los flujos de efectivo
correspondientes .1 cjercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con cl marco

normativo de infom1B.cióo rmancic::ra que resulta de aplicación ( que se identifica
de In memoria) y, en particular,

con los principios

en la nota 2

y critcrios cortlllblcs contenidos

en el

mismo.
Fllndllm~nrO

de la opinión

Hemos llevado a cabo ouestnl audilona de confonnidad con la normativa rcguladofll de In
actividad de auditarla de cuenlas vigente en España. Nuestras n:spDllSllbilidades de acuerdn
con dichas normas se describen más adelante en la sección ResponsnbiJidades del al/dltor e"
relación con la auditoria de las cuentas anlla/~ de nuestro informe.
Somos indep<ndientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ttiCll,
incluidos los de indep<ndcncia, que son aplicables a nueslJ1l audilona de las cuentas anuales
en España según lo cxi¡ido por la normaliva reguladofll de la actividad de auditoria de
cuentas. En csh: sentido, no h-=mos prestado servicios distintos a los de la auditarla de:
cuentas ni han concunido situaciones o circunstancias que, de acuerdo caD lo establecido en

\

la citada nonnaliva reguladora, hayan afectlldo a la necesaria independenciD de modo que se
haya visto comprometida.

\
Considcfllmos

que l. evidencia

de auditorio que hemos obtenido

proporciona

una base

suficienle y adCCWlda pam nuestra opinión.
Asp~ctos mds relt:Vant~'de

/11

audlJorJa

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que. según nuestro JUICIO
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significalivos en nuestra auditarla de las cuenlnS anuales del periodo actual. Estos riesgos
ban sido tnuados en el contexto de nucstnI Buditorla de las cuentas: anuales en su conjunto. y
en la formnción de nUdtra opinión sobre éstos. y no expresamos una opinión por llepamdo
sobre ~sosriesgos.
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Riesgos rel3Cionadoli.CPl1la ,'alorllciónJl~ existencias por ohsQlescencia

Dcscnpeión
La Sociedad ha delcriomdo el total del valor de las malerias primas, productos en cu,",o y
tcmtinados que están en el nlmncén y que ha considerado como obsoletos por S~r productos
que soo nntiguos. descatalogados. de lento mnvimicnto y que por sus componentcs o
características son de dilicil incorporación al proceso productivo. En la nota 4.8 de: la
mcmoóa adjunto se describen los criterios seguidos por la sociedad para dc.'1.enninar la
obsolescencia de las existencias.
la revisión del cplgrafe antcrionncnle
indicado se ha considerado UD especlo releva.nte en
nuestrn auditarla dn.do el elevado impone y el grado de juicio que debe aplicar la dirección
de la Sociednd a la hor-.sde: identificar y valorar. en su caso, los productos obsoletos.
Proct:dimit.:ntos aplicados

en

la Cludittlria

Como ¡mte de nuestro trabajo de l1uditoria,hemos revisado los procedimientos seguidos por
la Sociedad en la determinación de los productos obsoletos, hcmos obtenido el registro
detallado de productos obsoletos y su valoración, vemos validado dicho registro
comprobando los cálculos aritméticos, los movimiento de almacén paro una muestro
representativa de los mismos y hemos cotejado su evolución ,"'00 los rcgislros de ejercicios
anteriores, hemos comprobado que se eneucnlr.1n incluidos lo!io productos que hemos
identificado en el recuento lisico como productos antiguos o de lento movimiento.
Adicionnhocnte. hemos comprobado con el dcpartamento de producción la ('Imbahilidad de
su incorpornción al proceso productivo.
Ricsgo!io ..rclllcionudQsego el reconocimie~ngreSQs
~ión.~wpcrior n un ni\o

de contratos

con neriodo d~

Gmo panc de lüs ingrc.e;os rcgistrndos durante el ejercicio corresponden II proyectos de
instnlución de redel; de telecomunicacioncs cuyo proceso de ejecución es superior a un año.
euyos ingn:sC's se imputan en función del grado dc ejecución. laI Ycomo se indica en la nota
4.11 ue la memoria adjunta. La detcnninaci6n del grado de ejecución requiere establecer
unos criterios parn estimar el momenlO de consecución de cada uno de los hitos
contemplados en el proyecto. este área se ha considerado rcl~te
por su significntividad y
por el impacto t:n la detenninaci6n del momento de registrar el ingreso.
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Pro,'cdimicnlos aplicados en la auditoria

Nuestros procedimienlos de auditorla han consistido en la revi.i6n de los "ontralo. cuyo
periodo de ejecución supere eJ ejercicio económico. se han l1JUI1j""doy revisado los
procedimientos establecidos por la sociedad para determinar lo. ingresos por grado de
vance,
se b. comprobado para una muestra significativa la documenlación soporte de las
entregas de lo. diferentes materiales en destino y su instalación a través de los documentos
ne emilidas por t~
y la concordancia con lo! conceptos., valoraciones
y
~ondicioncs contractuales, asl como l•• recepciones y aceptaciones parciales por porte del
cliente.

IE

Otra Información: Infomu d. gestión
La otra información comprende exclusiv:unente el informe de ~esti6n del ejercicio 2017.
cuyo formul.ción es responsabilidad de lo. administradores de la Sociedad y no forma parte
intesranle de las cuenlas anuales.

I

Nuestra opinión de auditarla .obre las cuentas anuales no cubre el informe de gesti6n.
Nuestra rcsponsabilidad sobre el informe de gcslión, de conformiclnd con lo exigido por la
normativa reguladora de la aclividad de auditorla de cuentas. consiste en evaluar e informar
sobre la concordancia del informe de gesti6n con las cucnlll' anuales, a partir del
con<><.imiento
de la entidad obtenido en la rcaliuci6n de lo auditorfll de las citcdns cuenUS y
,in incJuir información distinm de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo.
nuestra responsabiliclndconsiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del
informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos
en el trabajo que hemos realizado. concluimos que existen incorrecciones materialcs,
estamos obligados a Informar de ello.
Sobre In base del trabajo •.••Uzado, según lo deserilo en el pámlfo anterior. l. informaci6n
que contiene el infonne de gestión concucrclncon la de las cuenlllSanuales del ejercicio 2017
Y su contenido y presentación son confonncs a la normativa que resulta de aplicación,
ResponJ'abUldaJ d~ los administradores

1m nlació"

ColI

1113

cu~ntasanuales

Los administradores son responsables de formular los cuentas anuales odjuntas, de foro•• que
eapresen lo imaaen fiel del patrimonio, de la silua.i6n financiera y de Jos rcsultado. de
Brand Telecom, S,A" de coofonnidad con el marco normativo de infannación flJ1,ilnciera
aplicable a la entidad en EspaiIa, y del control intemo que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material. dcbiclna froude o error.
En la preparaci6n de las cuentas aouales, Jo. administradores son responsables de la
V3lomción de la capacidad de la Sociedad para contiDuar como empresa en funcionamiento,
revelando, segUn corresponda, las cuestiones relacionados con empresa en funcionamiento y
utilizando el pñncipio contable de empresa en funciolUllJliento exceplo sí los administradores
tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bieo no exista otra
:.alternativa real isla.
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Rcspom'abiliddd

del auditor en relación con la auditarla de las cucntas anuales

Nuestros objetivos son obtener

Un;]

seguridad razo041blc de que las cuentas anuBles en su

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y l.milir un inronllc de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un olio gr.¡do de seguridad.
pero no camnli7.a que una auditarla rcali7.nda de confonnidad con la normativa reguladora de
la actividad de auditarla de cuenta." vigente en España siempre detecte una incorrección
moterial cunmlo existe. Las incorr~cioncs pueden deberse: j] fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada. puede pre"erse razonablemente que
¡nOuyan en blS decisiones económicas

que los usuarios toman basándose en las cuentas

anuales.
Como pm1e de una auditoria de confonnidad con la normativa regulndom de: In llctividad de
auditarla de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de c..\Ccpticismo profesional durante toda la audítoria. También:
Idt:ntificamos y valoramos los riesgos de incorrección material L."J1 las cuentas
debida D fraude o ClTor, diseñamos y aplícnmos procedimientos de auditoríll paro
responder a diehos riesgos y obtenemos evidencia de auditorla su[icit:ntc y arlc:cuada paro
proporcionar una ba~ para nuestra opinión. El riesgo de no delectar una incorrección
material dcbidn B fmude cs más elevado que en el caso de una incorrección material dt:bidn
a eITor, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
numift:st:lcioncs intencionadamcntc erróneas, o la elusi6n dcl control intemo.

Munles,

Obtenemos conocimiento del control interno relevanle para la audiloria con el fin de
disci\W' procedimientos de Budiloria que 5e..1nadecuados cn función de las circunstuncias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control intemo de la
entidad.

las

Evaluamos si las poUticas conlablcs aplicadus son adecuadas y la razonabilidad de
contables y la correspondiente
infomuu:iun re:veladn por 105

csllJnaciones

ndministr.tdorcs

Concluirnos sobre si es adecuada la uti1i7.nci6n, por los ndministrndores, del principio
conlnble de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditarla
obtenida, concluimos &Obre si existe o no una. incertidumbre mareñol relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la

Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe unu
incertidumbre material, se requiere que llamemos In atención en nuestro infonnc de
auditarla sobre la correspondienle infomw.ción revelada en las cuentos anuales o, si dichlL't
revelaciones no son adecuadas, que cAprest:mos una opinión mucJifiCllda. Nuestros
conclusiones

se basan en la evidencia de auditorla obtenida hnstn lu fecha de nuestro

informe de auditoria. Sin emhargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la

caUS.1

de

que la sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
Evalunmos la pr.:sentaci6n global, la estruclura y cl contenido de 13s CUlo'ldas at1u¡Jlt:s,

incluida 13 información revelada, y si las cuentas anuales representan los trnnsncciones Y
hechos subY4lcenles de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los administradoresde ln sociedad en relación con. entre airas
cuestiOIlCS,el a1c:onccyel momento de realización de la auditoria planificado. y los hallazgo.
significativos de la auditoria, asl como cualquier deficiencia significativa del control intemo
que ideatificamos en el tran.CUlllOde la auditoria. Entre los riesgos significativos que han sido
objeto de comunicación a la di"",ci6n de l. entidad, determinamos los que han sido de l.
ma}'or significatividad en la auditarla de las cuenlaS anuales del periodo actWl1 y que son, en
onsecuencUt, los riesgos considerados más significativos.
escribimos esos riesgos en nuestro inrarme de auditorla salvo que las disposiciones legnles o
'glwncntarias prohiban revelar públicamente la cuestión.

!

A OEM AUO O

S, S.L.

\

Fdo: M' Yola
ROAC 13739

Madrid, 16 de Junio de 2018
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BROADTElECOM S.A.
Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado
el 31 de Diciembre de 2017
1.

Actividad de la empresa
Broad Telecom S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en Madrid, el día 17 de noviembre de 1995. como
SOCiedad Anónima.

Su domicilio social se encuentra establecido en la calle Margarita Salas. 22. en el Parque leganés Tecnológico,
2a18leganés,

Madrid.

Constituye su objeto social. la Investigación. diseño, consultorla, lngenierra, fabricación, comercialización de
equIpos V sistemas de telecomunicación

y electróni:a.

As' como la Instalación, despliegue y explotaci6n

de

redes de telecomunlcaclón.
Laactividad actual de la empresa coincide con su objeto social.
Se le apUca la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido
se aprobó por Real Decreto LeGislativo 1/2010, de 2 de Julio, Código de ComercIo y disposiciones
complementarias.
Asf mismo la información flnandera V contable ha sido preparada con sujeción a
lnternational Financial Reporting Standards IIFRS¡adoptados por la comisIón europe ••.
LaSociedad participa en las siguientes sociedades:
BTESAAmérica S.A., con domicilio en la ciudad de Panamá, con el objeto social de
comerclallzación de equipos e Ingenierla eA el campo de la televisión profe!Jonal. El porcentaje de
partICipaCiónes del 60%.
• Albentla 5ystems S.A., con domicilio social en Leganés. Madrid, cuyo objeto SOCIales el
desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de telecomunlcaclones en banda ancha, El
porcentaje de partlcipadón es del 76%.
la Sociedad, dominante a su vez de las sociedades detalladas en la nota 8,3 no está obllgada a presentar
cuentas anuales e informe de gestión consolidados, ya que se acoge a la dispensa de obligación de consolidar
en función del tamaño o subgrupo,
La Sociedad creó en el año 2.014 una sucursal en la ciudad de Bogotá. ColombIa.
La Entidad no está participada por ninguna otra Soeíedad Oominante.
la moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados fmancieros en
euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal V como figura en el apartado 4.
Normas de registro y valoración

2.

Bases de presentación

de las cuentas anuales

2.1. Imagen fiel.
las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a
partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 y en elias se han aplicado 105
principios contaMes y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007. por el que se aprueba
el Plan General de Contabllldad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010. Vel
resto de dIsposiciones legales vIgentes en materia contable, y muestran la Imagen fll!ldel patrImonio, de la
situación financIera Vde los resultados de la Sociedad. as; como la veracidad de los flujos In(;orporados en el
estado de flUfOSde efectivo,
No elCisten razones elCcepdonales por las que. para mostrar
dISposiciones legales en materia contable.

la Imagen fiel, no se hayan aplicado

BROAD TELECOM SAo CUENTAS ANUALES 2.017 CIF: A81311573
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las Cuentas Anuales del ejercicto anleriar, fueron aprobadas

pOr

TELccnr.,.,

la Junta Gen@ral Ordinaria, el 23 de Junto

d.2DI7.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se apl can.

spectos críticas de la valoración y estimación de lo incertidumbre y juicios
tes en la aplicación de politicas contables.
ha elaborado sus estados financIeros bajo el principio de empresa en funcionamiento. sin que
sta ningun tipo de riesgo Importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o

SoCllldad

~pa ¡vos en el ejercicio siguiente.

i
la preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección reanee estimaciones contables relevantes.
rulelos. estimaciones e hipótesis, que pudieran ;1(ecrar a las potrticas contables adoptadu y ar IllIporte de los
activos. pasivos. ingresos, gastos V desgfoses con ellos relacionados.
las estimaciones y In hipótesis ,ealiladas se basan, entre otro1, en la ellperlencla histórica u otros hechos
consideradOS razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la lecha de clene, el resultado de fas cuales
representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos V pasivos no determInables de una cuantea
de forma Inmediata.
Los resultados reales podrlan manifestarse
evalúan continuamente.

de ferma diferente a la estimada. Estas estimacIones y juicios se

Algunas e$tlmaClones contables se cons)deran significativas si la naturaleu de lilISestimaciones
es material V s. ellmpaeto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es material.

y supuestos

Aunque estas ~limaciones
fueron realIZadas por la o;recdón de la Sociedad con ta mejor información
disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del mercado, es posible
que eventuales acontecimientos futuros oblicuen a b Sotledad a modlfJClrtillS en los sfgulentes ejerck:ios.
De acuerdo con la lecislaclón vigente se !@Conocerá prospectivamente
los efectos del cambio de estimación
en la cuenta de resultados.
Se detallan a conllnuaclón

lu principales estimaciones

y JuiciOSrealizados por la Sociedad;

Vida ülil de los activos materiales e intangIbles (Nota 4.1 y 4.2)
Deterioro de saldos de cuentas a cobrilr y activos financieros INota 8.11
Deterioro del valor de ellistencJas INota 101

2.4. Comparación de la información.
las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de
situación. de la cuenta de pérdidas y ganancias. del estado de cambkls en el patnmonio neto V del estado
de nujos de efect.lvo, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes
al ejercicio anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos
comparativos con fa información del ejercicio 2016.
la Sociedad está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercieras 2011 y 2016. Ambos se encuentran
auditados.

BROAD TElECOM S.A. CUENTAS ANUALES 2.017 CIF:AB1311573

5

11 7

tJI\ BT~~~
~

2.5. Agrupación
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de partidas.

Las tuentas

anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la

cuenta de pérdidas y canandas, en el estado de cambios en el patrlmonlo neto o en el estado de nujos de
efectivo

2.6. Elementos recogidas en varIas partidas.
No st: prcscntan elementos patrimonIales

registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Cambias en criterios cantables.
Durante el ejerCioO 20] 7 no se han producido

cambios skJnf/kotivos

de

criterios

o los ,,¡relios

contables 'esp~ro

aplicados en el t~fC;cio anterior.

2.8. Corrección de errares.
Las cuentas anuales del ejercido 2017 no Induyen a,tustes realizadas como consecuencia de errores

detectados

en el eJercicio. al no darse! el caso.

2.9. Importancia

Relativa

Al determinar la información a desclosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de
Contabl11dad, ha tenido en cuenta la Importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio
2017.

3.

Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores
Base de reparto

es la siguiente:

Ejercido 2017

EJerddo 2016

Expresado en miles de pesos
Saldo de: la cuenta de pérdldu

y «anJnclas

4.174.253,35

5.396.178.94

4.174.253.35

5.396.178.94

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
Total

Elmlda2017

Apllcadón

EI.rdda

2016

A reserva legal
A reservl por fondo de comercio
A reservas especiales
A restrvas voluntarias
A dividendos
A compensación

3.269.856,90

4.896,900,37

904.396.45

499218,51

4.174.253.35

5.396.178,94

de pérdidaS de eJerCKM)Santeriores

A otros (identificar)
Total
Durante el ejercicio no se repartieron

dividendos a cuenta.

No cKlstl!n 1imltJclones para la dlstrlbuc:lón de dividendos.
La Sociedad est! obligada a destinar ellO" de los benefICIos del eJercicio a la constitución de la reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Este pareenta)e ya estA alcanzado_
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Después del reconocimiento
Inicial, el inmovilizado
amortización acumulada V. en su caso, el importe

inlangibte

acumulado

TELECOM

se valora por su coste, menos la
de las correcciones por de.erlDlo

registradas.
los actIvos intangibles son activos de vida üUl definida y. por lo tanto, se amanilan slsterntiUcamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y. si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al ciarre del ejercicio, se evalua 1.1e)(lnencia de indicios de deterioro, en tuVO caso
se estunan los Impones recuperabfes, efectuándose las correcciones valoratlvas que procedan, tal y como
se establece en el apartado c:de este eplgrafe

Il

la amortluclón
de los elementos del mmovlllzado IntanGibles dI! forma IlOeal durante
~stimada, en funclOn de los sigu'entes ai\os de vida útil:

su Vida util

\

\

Descripción

Años

"Anual

\

Aplicaciones Informáticas
Otro inmo\llll13do lntanelble

I

I

3

33

No aplica

Cuando la vida út~ de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizaran en un plazo de
diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas part,culares sobre el inmovilizado
IntanGible.
La Sociedad incluye en el coste del inrno\lilizado Intancible que necesita un periodo de tiempo superior a
un ai\o para estar en condiciones de uso, elCplotaclón o venta, 10$ gastos financieros relacionados con la
finanCiación especifica o genérica. directamente atribuible a la adquisición, construcctlÍn o producción.

I

al

In\lestigaclón y desarrollo
Los gastos en InvestigacIón y desarrollo no se activan, se registran como gastos del ejerciciO en el que
se realizan

I

los proyectos de InveStílación y desarroUo que se encargan a otras empresas o instituciones
su preciO de adquisición.
b)

se valoran por

Aplicacionu informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, Incluyéndose en est~ epígrafe los gastos de
desarrollo de las pá&inas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 a1\os
Las reparaciones que no representan un •• ampliación de la vida util y los costes de mantenimiento
caflados en la cuenta de pérd.das y ganancias en el ejercicio en que se producen.

el Deterioro

son

de valor de Inmovilizado IntangIble

Al cierre del ejerCicio o siempre que existan IndJctos de pérdidas de valor, la Sociedad revisa los
Importes en libros de sus activos Intangibles para determinar si elCisteo Indicios de que dichos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. S+elCiste cualquter Indicio, el Unporte recuperable
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubleral.
En el ejercicio 20171, Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro del InmovIlizado intangible.
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4.2. Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquislclOn o a su coste de producción que induye, además del Importe facturado
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos 105gastos adicionales y directamente
relac:onados que se produlcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de ell:planac ón y
derribo, transporte, seguros, Instalación. montaje y otros similares,
El Consejo de AdmInistración de la Sociedad considera que el valor contable de 105activos no supera el valor
recuperable de los mismos
Se regIstra la pérdida pot deterioro del valor de un elemento dellnmovl1lzado mat!!rial cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo
éste como el mayOr importe entre su valor
razonable menos 105costes de venta y su valor en uso.
los gastos realIzados durante el eJerdcio con motivo de las obras V trabajos efectuados por la SOCIedad, se
cargar~n en las cuentas de gastos que correspondan. los costes de amp!laclon o mejora que dan lugar a 1,;0
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útn de los bIenes, son incorporados al
activo como mayor valor del mismo.
En los arrendamhmtos financieros se contablllla el activo de acuerdo con su naturaleza, V un pasivo
financiero por el mismo Importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor
actual al Inicio del arrendamiento de &ospagos minlmos acordados.
la amortlzaclón de los elementos del Inmo'olUizado material se r~allza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamIento. de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un
valor residual nufo. en función de los siguientes años de vida util.

DescrIpcIón

Años

"Anual

Construcciones

13

1

Instalaciones TécnIcas

10

10

MaquInaria

'.8

25-12.5

Utillaje

3-4

33.3-25

Otras Instalaciones

8

12.5

MobiliarIo

10

10

Equipos Procesos de Información

,

Elementos de Transporte

6

16,67

Otro Inmovilizado

,

25
25

la Sociedad evalüa al menos al cierre de cCldaejercicio 51existen tndM:losde pérdidas por deterioro de valor
de su inmo'olilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un Impone Inferior al de
su valor en libros.
No obstante, lo anterlQr, si de las circunstancias específicas de los actl'olos se pone de manifiesto una pérdida
de car~ete( irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la
cuenta de pérdidas y ganancias.
En el ejercicio 20171.1 Sodedad no ha registrado pérdidas por deterIoro de los inmovilizados materIales.

4.3. Inversiones Inmobiliarias.
La Sociedad clasifica como inversIones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean Inmuebles y que
posee para obtener rentas, plusvallas o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suminlslfos de
bienes o serv~ios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones, Asl
como aquellos terrenoS y edlfickls cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio de la Sociedad. La Sociedad no cuenta con este tipo de activos.
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En el ejercicio 2017 la sociedad no tiene activos adquiridos en régimen de arrendamiento.

4.5. Permutas.
No se da el caso de permutas

4.6.

da cafacter

comercial

o no

Instrumentas financieras.
sociedad tiene registrados en el cap'tulo de Instrumentos

financIeros, aquellos contratos que dan lugar a

u~ activo financiero en una empre~ v. simultáneamente. a un pasivo rmaneiera o a un instrumento de
~nmonlD en otra empresa. Por tanto. la presente norma resulta de aplicación a los siguientes
instrumentos financieros:
~ Active. fin.nciero •.
-

Efe~tvo V 0lr05 activos llquidos equivalentes

~,

CredilO' por operaclone.

- '\ Créditos a tarceros:

comerciales; clJenle. y deudores va< os;

tales como 105 préstamos

V créditos financieros

concedidos.

Incluidos 105

surgidos de la venta de aettvos no comentes;
Valores representativos
V pagarés;

de deuda de otl"as empresas adquiridos; rales como las obllgacione~

Instrumentos
de patrimonio
de otras empreSas adquiridos:
acciones,
instituciones de Inversión colectiva Votros Instrumentos de patrimonIO;

bonos

participaciones

Derivados con valoración favor ••ble para la empresa: entre ellos, futuros, opcjgnes.
Imancieras V compraventa de moneda el(franjera a plazo, V

en

permutas

Otros activos financieros: tales como depó~tos en entidades de credlto, anticipos V créditos al
personal, fianzas V depósitOS constituidos, dividendos a cobrar V desembolsos elCigldos sobre
instrumentos de patrimonIo propio.
b) PaSivOSfmancleros:
Débitos por operaciones
Deudas con entidades

comerciales: proveedores

y acreedores

varios;

de credlto;

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;
Derivados con valoración deslavorable para la empre~. entre ellos, futuros, opciones, permutas
financler;n V compraventa de moneda extriln}era a p!aJ:o;
Deudas con carilcterfstlcas especiales. V
Otros paStvoS Imancleros: deudas con terceros, tales como 105 préstamos V créditos financieros
recibidos de personas o empresas CJue no sedn entidades de crédito Incluidos los surgidos en la
compra de utlvos no corrientes, fiaruu y depósItos recibidos y desembolsos exigidos por terceros
sobre participaciones.
c)

Instrumentos de patrimonio propiO: todos los instrumentos
fondos propios, tal como las aCCIOnesordlllarlas emttidas.

4.6.1. Inversiones

financieras

financieros CJuese incluyen dentro de los

a largo V corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se reli"ra"
a su cosle amortltado, correspondiendo
al electivo
entrlgado, menos las devoluciones del principal efKtuadu,
m.h los Intereses devengados no
cobrados en el caso de los pristamos, V al valor actual de I¡¡conrra¡:lrestación realitada en el caso de
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las tuentas por cobrar. la Sociedad registra los conespondlentes deterioros por la diferencia
existente entre el importe <1recuperar de las cuentas por cobrar V el valor en libros por el que se
encuentran reslstradas.
InversIones mantenidas hasU su ventlmlento: aquellos valores representativos de deudas, con unas
fechas de vencimIento fiías, cobros de cuantía determInada o determinable, que se negocien en un

mercado acUvo Vque la Sociedad tiene Intern:lón Vcapacidad de conservar hasta su vl!nclmiento. S2
contabitlZ.ln a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
la Socledad clas¡(¡ca 105activos V pasivos financieros a valor ralonable con cambios en la cuenta de
perdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento Iniclal SÓlosi:
con ello se elimina o reduce signlficatlvamente
pasivos financieros o

la no correlaciÓn contable entre actIvos y

el rendimiento de un grupo de activos financIeros, pasivos financieros o de ambos, se
gestiona V evalua segun el criterio de valor razonable. de acuerdo con la estrategia
documentada de Inversl6n o de gesti6n del rleslo de la Sociedad.
También se c1:1sjflc:lnen esta C<ltegorla los activos y pasivos f¡nanderos con derivados Impllc1loS, que
son tratados como Instrumentos financieros hfbrldos, bien porque han skto designados como tales
por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la
fecha adquisición o en una fecha posterlor. los ICtrvOSV pasivos financieros a valor raz.onable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran SIguiendo los criterios establecIdos para los
activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.
la Sociedad no reclasifka n¡ngun activo o pasivo financiero de o a esta calegorla mientras este
reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el iJctrvo como inversión en
empresas del grupo, asociadas o muttigrupo.
las Inversiones en empres3s del grupo, muftlgrupo y asoebd3S.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entrin dentro de tiS cuatro
utegorfas anteriores. viniendo a corresponder casi 3 su totalidad a las \nver$lones financieras en
capital, COilull3 Inversión Inferior 01120%. Estas Inverstones figuran en el balance de sttuaci6n adJunto
por su valor razon.lble cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de partlcipac'ones
en socled.des no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera
fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia. se valoran por su coste de adquisición o por un
Importe Inferior si existe el/ldencia de su deterioro.

'nterr~s )' dividendos recibidos de artlvos fillal1c~,os
los Intereses y dIVidendos de activos financieros devengados con posterioridad al momenlo de
adquisicIón se reconocen como Inaresos en la cuenta de perdidas V ganancias. Los Intereses
reconocen por el método del tipo de Interés efectivo y los Ineresos por dividendos procedentes
lnverslones en Instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para
Sociedad a su percepción.

la
se
de
la

En la valoradón Inicial de los activos ftnancleros se registran de forma lndependlente. atendiendo a
su vencimiento. el Importe de los Intereses explicitas devengados y no vencidos en dicho momento.
asr como el importe de los dIVidendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.
Boja de

activosf",on,~tos

la Socled<ld da de baja los activos '¡n<lncieros cuando uplran o se han cedido los derechos sobre los
lIuJos de efect~o del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los
riesgos y beneficios Inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entlende
que e~te hecho se produce en general si se han transmItido los riesgos de Insolvencia y mora
Cuando el activo (,nanc1ero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribulbles y el valor en libros del activo, más cualquier Importe acumulado que
se haya reconoctdo dlrectamenle en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surcida al
dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo f'Mnciero por
un importe Igual a la contraprestación rf(lb'da, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sust3ncialmente 105riesgos y beneficios Inherentes a su propIedad.
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4.6.3. Pasivos financieros
lo!. préuamos, oblIgaciones y simllare!. se registran Inicialmente por el importe retibido, neto de
costes incurridos en la tran!oacci6n. Los Bastos financieros. Incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transaccIón, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
eananclas según el criterio del devengo ut.lizando el método del Interés efectIVO. El impone
devengado., no liquidado se ai'iade al importe en libros del instrumento en la medida en que no !.e
liquidan en el perlado en que se producen.
las cuenta!. a pagar se regIstran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente
al coste amortizado utilizando el metodo de la tasa de loteres efectivo.

son valoradas

Fianzqs entl'ftlqdas
Los depósitos o fianzas constituidas en garantCa de determinadas obhgaclanes. se vaJoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su vo1lorra.zonable.
Vafor rowt!qbl«
El valor razonable es el importe por el que puede ser Intercambiado un acfvo o liquidado un pasivo,
entre partes Interesadas y debidamente Informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.
Con carácter general. en fa valoración de Instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado. constituyendo el precio cotizado
en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos
respecto de los cuales no exista un mercado activo. el valor razonable se obtiene, en su caso,
mediante la apllcacJón de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que er valor en libros de los crédItos y débitos por operaciones
Su valor r¡zonable.
4.6.4. Instrumentos

financieros

deriVados

V contabilización

comerciales se aproxlm¡ a

de coberturas

la Sociedad esta expuesta a las nuctuaclones que se produlcan en los tipos de cambio de 105
diferentes parses donde opera. la exposición al tipo de cambio es muy limitada. Con objeto de
mitigar este riesgo, s,e sigue la práctica de formalizar, sobre la base de sus previSiones y presupuestos,
contratos de cobertura de ries80 en la variación del tipo de cambio cuando las perspectivas de
evoluCIón del mercado ad lo aconsejan.

4.6.5. Instrumentos

financieros

compuestos

No existen este tipo de instrumentos.
4.6.6. Inversiones

en empresas

del grupo,

multigrupo

y asociadas

las inversiones en empresas del .rupo, muttigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste.
que equivale al valor razonable de: la contraprestación
entregada más 105costes de trans'ccI6n.
Al menos al cierre del eJerdclo, la Sociedad procede a evaluar si ha eldstldo deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valoriltivas por deterioro y en su caso la reversión. se llevan como gasto
o ingreso. respectivamente. en la cuenta de pérdidas y ganancias.
la corrección por deterioro se aplicara sIempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros
de una inversión no ser~ recuperable. Se ent'ende por vator rec.uperable, el mayor Importe entre su
valor razonable menos 105costes de venta V el valor actual de 105nulos de efectivo futuros derivados
de la inversión. calculados bien mediante la estimación de 105 que se espera recibir como
consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa particIpada y de la enajenaCión o
baja en cuentas de la inversión mlr.ma, bien mediante la estimación de SU participación en los flujos
de efectivo que se espera que se.n generados por la empresa participada. salvo mejor evidencia del
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importe recuperable. se lomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad partkipada

corregido por las plusvalr¡s tácitas existentes eo la fecha de la valoración,
los pasIVos financieros y tos Instrumentos de patrimonio !te cl.1slflcanconforme al contenido de los
acuerdos contractuales

pactados V teniendo

en cuenta el fondo económico. Un Instrumento

de

patrimoniO es un contrato que representa una partiCipación residual en el patrimonio del grupo una
vel deducidos todos sus pasivos.

4.7. Coberturas contables.
En las coberturas del valor razonable. los cambios de valor del Instrumento de cobertura y de la partida
cubierta

alrlbulblesal

riesgo cubierto

se reconocen

en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las opera(iones de cobertura de InverSiones netas en negocios en el extranjero en sociedades
dependientes. multigrupo y asociadas. se tratan como coberturas de valor razonable par el componente de
tipo de cambio.

4.8. Existencias.
Se valoran al pr~lo de adquisición o coste de producclón. El precio de adquisición es el importe facturado
por el proveedor, deducidos los descuentos y los Intereses Incorporados al nominal de los débitos más 105
gastos adicionales para que las ell.lstencias se encuentren ubicadDS para su venta: transportes. aranceles.
seguros y olros atribuible.s a la adquis'ción. En cuanto al coste de producción, tu ell.lslencias se valoran
añad:.endo al coste de adquisición de las mater\,)s pr;mas y otras materias consumibles, los costes
directamente imputables al producto y la parle qu~ razonablemente corresponde los costes lnd.reclamente
Imputables" los productos.
La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor atas uistenclas por considerar que
es el más adecuado.
Las impuestos Indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de
producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Publ1ca.
Los anticIpos a proveedores a cuenta de suministros ruturos de existencias se valoran por su coste.
la valoración de los productos obsoletos. defectuosos o de lento mo~lmlenlO se reduce a su posible valor de
realización. Se tiene en cuerua la lenta rotación de las exlstenclas durante un perlado de 60 meses; asf como
su obsolescencia tecnológica para su correcta .•.•
aloraclón. TambIén se tlenen en cuenta los compromIsOS de
mantenimiento de repuestos durante una serie: de aOOscumpliendo !as elllgencias de algunos clientes.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es Inrerlor a su precio de adqulslctón o a su coste de
producclón, se erecwan las oportunas corrt'Cclones valoratlvas reconociéndolas como un gasto en la cuenta
de pérdidas Vganancias.
SI d!!Jan de existir las clrcunstanc1iJs que causaron la corrección del valor dI! las existencIas, el Importe de la
corrección es objeto de reversIón reconociéndolo como un Increso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.9. Transacciones en monedo extranjero.
Las operaciones .eallzadas en moneda extranjera se reciUran en la moneda funcional de la Sociedad (eurosl
a los tipos de camblo vfgentes en el momento de la transacción. Durante el eJerciCIO,las diferencias que se
producen entre el1ipo de cambio contabilizado y el Que se encuentra en vigor a la recha de cobro o de paco
se registran como resultados r¡nanderos en la (uenta de resultados. La SOCiedadno ha cambiado en el
ejercicio la moneda funcional que es el euro.
Asimismo, al31 de diciembre de cada allo, se realiza al tIpo de cambIo de cierre la conversIón de los saldos a
cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las direrencias de valoración producidas se registran como
resultados OnancJeros en la cuenta de resultados.
Para la conversión de la moneda de presentación de las cuentas anuales de la sucursal cuya moneda
funcional es diferente al euro, se han convertido al Upo de cambio del cierre los activos, p.1si~os, asl como
lo~ Ingresos y gastos al consIderar que este no difiere del tipo de cambio al que se realizo la transacción; en
el caso de las partidas de patrimonio se han convertido al tipo de cambio histórico.
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El cuto por lmpuesto co

tl9~

ediante la suma del suto por impuesta corriente y el

impuesto diferida. £1 gasto por
le'nle se determ na aplicando el tipO de vavamen vigente a la
ganancia fiscal, V minorando el re;~itadoasl obtenido en el Importe de las bonifrciiKlones V deducciones
generales y aplicadas en el e;erdclo.
los activos V pasivos por impuestos diferidos. proceden de las diferencias temporarias definidas como los
Importes que se preven pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor
en libros de los activos V pasIVos y su base fiscal. Dichos Importes se registran aplicando a la diferencia
temporaria ti tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por Impuestos diferidos surgen, I&ualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negatrvas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas_
Se rl!conoce el correspondiente
pasIvo por Impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que ta diferencia temporaria se derive delreconoclmienlo
Inicial de un fondo de comercio
o del reConocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de necocios dI! otros activos y
pnivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
s parte. los activos por Impuestos diferidos, Identificados con diferenc¡as tempor.rias dedUCIbles. solo
rec nocen en el caso de que se conski'ere probable que la Sociedad va a tener en el futuro sufICientes
ana
as fiscales contra I.1squ~ poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento Inicial de otros
activos pasivos en una operac~n que no sea una combinac\ón de negocios y que no afecta ni al resu:tado
fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por Impuestos diferidos (bases imponibles negativas y
deducc~es
pendientes de compensar) ~Iamente se retonocen en el U~ de que se considere probable
que la ~Ciedad vaya a tener en el futuro sufICientes ganancias fisca:es contra las que poder hacerlos
efectivos \

I
I

Con ocasión de cada cierre contabJe, se rev;san los impuestos diferidos reeistrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes. efectuandose las oportunas correcciones a
los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
El gasto o el lngreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 10$
pasivos V activos por impuesto diferida. asi como. en su caso, por el reconocJmlento e Imputadón a la
cuenta de pérdidas V ganancias del ingreso directamente imp1Jtilldo al patrimonio neto que pueda resultar
de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica
de subvención .

.11. Ingresos y gostOS.
los ingresos y gastos se Imputan en función del ,,¡terio del devtnlO
que se produce la corrkinte monetana o financiera derivada de ellos.

con Independencia

del momento

en

En los proyectos cuyo periodo de realizattón superan el ejercicio econÓfnko elln&reso se Imputa en función
del Grado de ejecucIón.
No obstante, la Sociedad únitamente contabiliza los beoelicku realizados a la fecha de cierre del ejercicio,
en tanto que los riesgos V las pérdidas previsibles, ;wn siendo eventua:es. se contabilizan tan pronto son
conocidos.
los In&reS01 por la venta de bienes o servidos se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
rccib'da o a recibir derivada de los mismos. los des.cuentos por pronto pala. por volumen u otro tipo de
descuentos, asi como los intereses Incorporados al nominal de los aéditos, se rea:ISlran como una
mlnoradón de tos mismos. No obnanle, la Sociedad Incklye los intereses Incorporados a los crédItos
comerciales con vencImiento no superior ¡ji un ai\o que no tienen un tipo de Interés contractual, cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significatMJ.

es

los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que
probable que se van a cumplir
las condkiones que determinan su concesión como una reducción de los ¡n¡resos por ventas.
los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

4.12. Provisiones

y

contingencios.

la Sociedad no tiene obllSilclones eKislentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad
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4.13. Elementos patrimoniales

de naturaleza

TE"-ECOkl

medioambiental.

Los admlnlstr.ldore~ confirm.ln que la Sociedad nO tiene re~ponS.lbllidades. gastos. activos, ni provlSlone~ y
conUngl!'ncias de natu,ateza medioambiental que pudieran ser slgn.flCatlvos en relacIón con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados del mismo.

4.14. Criterios empleados paro el registro y valoración

de los gastas de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida [as contrIbuciones •• (caU:"r dan lugar a un pasivo
por retrlbudones a lareo plazo al personal cuando, al cIerre del cJcrc!c1o. figuren contribuciones deveneadas
no satlsfechas. No se Uenen provIsiones por retribuciones al personal a Iar¡;o plazo.
Excepto en el caso de causa Justlftcada,
cuando cesan en sus servicios.

1.1$

sociedades vienen oblIgadas a mdemnilar a sus empleados

Ante la ausenCia de cualquier necesIdad previsible de lerminaclón anormal del empico y dad:J que nu
reciben indemolzi'ciones aquellos empl£!ados que se Jubilan o cesan voluntariamente en sus servidos. los
pagos por Indemnizaciones, cuando surgen. se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de
efectuar el despido.

4.15. Pagas basados

en acciones.

la ScxJedad no realiu pagos basados en acciones.

4.16. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capllal no reintegrables se valoran por el impo'te concedida, reconociéndose
inicialmente como Ingresos directamente Imputados al patrlmonlo neto y se Imputan a resultados en
proporc'ón a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas
subllenciones, salvo que se trate de activos no deprec1ables en cuyo caso se Imputarán al resultado del
ejercicio en que se prodozca la enajenación o baja en Inventario de 'os mismos.
La Sociedad no tiene concedidas subvenciones en capit.ll de caracter no re1ntegrilble.
Mientras tienen el carAeter de subYenC'ones relnlegrables
transformables en subvenciones.

se contabilizan como deudas

¡

largo plazo

Cuando las subvenciones se concedan para financIar gastos especificas se imputarAn como ingresos en el
ejerciCIOen que Se devenguen los gastos que están financlando.

4.17. Combinaciones
la Sodedad

tlO

de negocios.

tiene ni ha tenIdo combinaciones de negocios en el ejercicio 2017.

4.18. Negocias conjuntos.
La Sociedad no rKonoce en su balance y en su cuenta de pérdidas V ganancias la parte proporckJ~1 que le
corresponde. en función del poreent;)le de participación. de los activos. pasivos. g.lstos e Ingresos ¡ncurtldos
por el negocio conjunto, ya que los Importes aUlbulble5 son de escasa relevancta y no tienen un impacto
slgnif.catívo en las cuentas anuales.
Asimismo, en el estado de cambios en el patrimonio neto V estado de flujOSde efectivo de la Sociedad no
están Integradas las partes proporcionales de los Importes de las partidas del negocio conjunto que le
corresponda en función del porcentaje de participación. por las cauS.lSe.puestas en el parrafo anterlor.
Durante el ejefCklo 2016 la sociedad ha procedido ,1 cierre V liquidación de los negocio~ conjuntos que
manten/a.

BROAD TELECOM S.A. CUENTAS ANUALES 2.017 CIF: A81311573

14

v\

•

EA8971613

'

02l201S

BT~SA

>: 1I

I

!.5R{1t.t1

r.. L E r:. rl 1:

las transacciones realizadas entre partes vinculadas, con independencia del crado de vinculación, se
realizan a valor de mercado y los precIos de transferencia se encuentran debidamente soportados.

4.20.

/c;)ros no corrientes mantenidos

lla

"cd.1d no tu,nto ton '5I"'po

para la venta.

de "',yo •.

\

\

l. Oper~ciones interrumpidos.
la Sociedad no ha tenIdo este tipo de operadones.

t
,

.22. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La SOciedad no cuenta can este tipo de derechos o gastos.

I~
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Inmovilizado material
El movimiento

habido en este capitulo del balance de situación adjunto es el sIguiente;

--- ---

Instalaciones
técnicas yotro
Terrenos V

construcciones

Ilbnresildo en mnlU de pesos)
Al SALDO 'NICIAl8RUTO, EJERCICIO2016
(.) Adqulskiones

inmovilizado
material

Total

7.S02.27S,7S

2S.980.67S,42

33.482.9S1,18

mediante combinacIones de

.- --

nel!.ocios
f+) Aportaciones no dinerarias
1+1Ampliac.iones y meloras

.-

.

-

t) Resto de entradas

338.971,00

338.971,00

H salidas, bajas o reducciones

1-/ +) Traspasos al

de ilcl!vos no ceuientes

mantenidos para la venta u operaciones
interrumnldas
(-/+\ Trasoasos a I de otras DiHtldas
8) SAlDO FINAl ORUTO, EJERCIDO 2016

25980.675,42

7.841.246.75

11821.922.17

el SALDOINICIALBRUTO,EJERCICIO2017

25,980675,42

7.841.246,7S

33.811.922,17

160.186,63

160.186,33

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de

!'.!~ocios
(+) Aportaciones no dinerarias
(+)

AmpHaciones Vmejoras

(+,

Resto de entradas

-

H Salidas, balas o reducciones
1./ +) Traspasos a / de activos no corrientes
mantenidos para
inte.rumnidas

1<1

71.099,32

71.099.32

i

venta u o~erac¡ones

-

(./ +1Traspasos a / de otras £laMidas
01 SAlDO FINALBRUTO,EJERCICIO2017
El AMORTIZACiÓNACUMULADA,SALDOINICIAL
EJERCICIO2016
(+1 Dotación a la amortización del eierclcio 2016

29.413,471,68

8.966.390,64

38.319.868,32

4.262.419,28

6.156.781,16

11.019.200,44

591.966,89

383.912,12

97S.879,OI

1+-)Aumentos oo. adoulsldones o trucasos

H DismInucIones por salidas. bajas, .educclones o
lIasnasos
F) AMORTIZACIONACUMULADA,SAlDO fiNAL
EJERCICIO 2016

GI AMORTllACION

4.854.386,17

7.140.693,27

11.995.079,45

4.854.386,17

7.140.693.27

11.995.079,45

671.048,12

358.502,82

1.029.550,94

ACUMUlADA, SAlDO INICiAl

EJERCtClO2017
+) Dotación a la amortización del e'ercicio 2017
(+) Aumentos ~uisítlones

o traspasos

H Disminuciones por salidas, balas, reducciones o
trasoasos
") AMORTllAOÓN ACUMULADA,SALDOFINAL
EJERCICIO2017

-

--88.940,51
6.166.839,78

8.3S3.748.6S

.

88.940.51
14.520.588,43
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Del detalle anterio', el
21.688.124,36 mUes de pe
terreno del inmueble de la Suc
pesos respectivamente.

~I

cdV:"- v d~1 lerreno del Inmueble en Espai\a, .ascIende a
S?JW\o.';~es
de pesos respectivamente. El valor de construcción V del
.t1T1'iIiianauclende a 644.997,13 miles de pesas y 470.405,72 miles de

No se ha producido "¡nluna cirCunstanc:a que haya supuesto una Incidencia significativa que aleete al
ejercicio presente o a ejercicios (uturos que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento.
retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortllación
Todos los elementos del.nmovihz:ado
2.017 y libres de cargu

material se encuentran

afectos a la explotación al 31 de diciembre de

No ha sido necesario realizar ninguna corrección valoran",,) de dIChos actlvo~ desde su adqulsldón.

l3S In~one~
en Inmovlhudo material fuera del territorio nacional muestran un valor neto de 1,134.089,SO miles
de ;rs~~~~o ha sido necesario realizar ninguna corrección valorativa de dIChos act vos desde su adquiSICión. Todo
ell movilizado mi3terial está afecto directamente a la explotaclór. la Información comparativa de estos activos es
13 ¡gUient~ expresado en miles de pesos;

1

I

Corrección de

\

valor por

\

II

g
1/

E¡,re;,",

2011

VakJr Contable

Inversiones en inmovi6tado mateñil fuera del lerritorto español (TOTAl)

12S30Só,83

Amortización

deterioro

Acumufada

acumulada

11&961,33

~'1

Cooec06nde

~J

valor por

~I

AmortiliKión

[)e'OClO 2D16
AverSionesen 1M\OYl'lzaoo
material fuera del terr torio ~oI

I

Ex ue inmoviliudo

muerlaltoulmenle

Valor Contable
(TOTAL)

amortiudo

1169615,90

Acumulada
145597,51

detenoro

acumulada

iI 31 de diciembre se,un el S luiente detalle:
COlTección de
valof por
Amortilación

Ejercicio 2011

Inmovilizado material totalmente amortilildo
Cate orlas

'y~lor Contable

6,518 U3.17

Acumulada
6518.111.17

deterioro

aturnuiad~

COfTKd6nd~
v~1ot por
Amortilación

Inmovi~zado m,aterialtotalmente
cate arias

[ erck:lo 2016
ilmOr1lzado

Valor Contable
5.740565.73

A131 de diciembre de 2017 y 2016 no había bienes en régimen de arrendamiento

Ae\lmulad~

detlmoro
.(umul~d.1

S 740555,73

financiero.

la politica de la Sociedild es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovlllrado material. La administración revisa anualmente. o cuando alguna
circunstancia lo hace necesario, las coberturas V los nesgas cubiertos y se acuerdan los importes que
ratolublemente
se deben cubru- para el afta Siguiente,

Ul
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Inmovilizado intangible

6.1

General
El detalle de movimIentos

habIdo en este capitulo

del ~lilnce

de situació"

adjunto es el siguiente:

o,,,

( eXDre5é1do en miles

~!
pesos)

. Al SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016
(+) AdQuisiciones mediante

htmovihudo
Inl~ngij)le

ApliCadones
ln(Otm~liCOlS

Toul
l.266.174,16

1.266.114,16

--

combinaciones de negocios

(-t) Resto de entradas

.._--

(.) Salidas, bajas o reducciones
(-1 +1 Traspasos él I de aeth,os no corrientes mantenIdos para
(-{ +1 TrasnélSOS

él

I de otras

.

-- -

la venta u operadORes Interrumpidas

-

partidas

BI SALDO FINAL BRUTO. EJERCICIO 2016

1.266.174.16

1.266.174,16

Cl SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017

1.266.174,16

1.266.174.16

207.703.07

207.703,07

(+)

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Resto de enlradas

(-) Salidas, baias o reducciones
(-1 +) Traspasos a I de activos no corrientes mantenidos para

.

-

la venta u ooeradones inlerrumoidas
(-/ +) Traspasos

a/ de otras partidas

D) SALDO FINAL BRUTO. EJERCICIO 2017
E) AMORTIZACIÓN

ACUMULADA.

ala amortización

1+1Aumentos

Dar

H Disminuciones

1.641.175.61

1,64LJ7S.61

1.131.888,67

1131 &l8,67

64.951,31

64 55],)]

SALDO INICIAL EJERCICIO

2016
(+1 Dotación

I

----

del ejercicio

2016

adquisiciones o lrasoasos

-

Dor s<Jlidas,bOllas, reducciones o traspasos

-

._--

1.196841.98

1.1960.641,98

2017

1.196,841.98

1196841,98

(+) Dotación a la amortización del elerdcio 2017

97.862)9

97.862,19

FI AMORTlZACION

ACUMULAOA.

SALDO FINAL EJERCICIO 2016

G) AMORTIZACiÓN

ACUMULADA,

SALDO INICIAL EJERCICIO

(+) Aumentos nor adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones nnr salidas. baias. reducciones o traSDaSO$
H) AMDRTlZACIÓN

ACUMULADA,

-

SALDO FINAL EJERCICIO
1.452.84238

2017
NO

se

ha produtldo

ninguna c1rculUtancla

que haya supuesto

14SU42.38

-

una Incidencia sIgnifIcativa

en el eierciclo

presente o a ejercidos futuros que afecten a valores residuales, vidas uttles o métodos de amortizac.lón.
No habido bienes Intangibles adquiridos a empreus del grupo V asociadas, ni bIenes fuera del territorio
espaf'¡ol, como tampoco no afectos a la explotadón. las aplicaciones Informállcas se amortizan en 3 años,
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a 1.313.143,41

mIles

iles de pesos.

7.
la sociedad no tiene elementos
de Inmovilizado
en régimen de arrendamiento financiero
operaciones de naturaleza similar en los ejercicios 2017 y 2016, ni arrendamientos operativos.

8.

u otras

Instrumentos financieros

8.1 í\lnformación sobre la relevancia de los instrumentas financieras en la situación
flnJhci~ra y los resultadas de la empresa

jc ••••

ot~$ de ."Nos fln.ncleros y "•••Ivos 'mmtl ••••

I

j

El va'lor en libros de cada una de las categorial de actIVos financieros y pasivos fln3ncteroS sei\;ll;¡dos en la
norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la Slcurante eslructura

I

~.1} Activos linanderos.
asodadas.

I

La información de 101 IMtrumentos 'mancieros del activo del balance de la Sociedad a largo plazo,
t1a~fitado, pO' talegodas es (La.a.¡ación de un afta a olm es deb,do al tipo d. cambio),

I

QIvo Inversiones en .1 patrimonio

de empresas

del C'upo, multlgrupo y

ClASES

Instnlmenlosde
palrimooio

I
Ipl'ewdo en miles de:pesos
Activos.1valorrazonablecon
ClW'flblos en ~ulldas

20nl

2016

Valores
replewnclt;...osde
dewla
2017 I

2016

Crf4itos Derjyados Otros
2017
201&

TOTAl
2,017 I

2.016

y «¡martd¡¡. del

01.11.

- M¡ntenidcn para lteradar
-CUos

,;

Inversiones mantenidas hasta el

!ventimien10

46.301.26

40.897,51

<6.101,26

40891,51

46301.26

40.897.51

46301.26

40.897,51

~ Preswnos ypartidils ¡ CobtN
:5 ActNlnlmpo,"bles pan" venta.~

""" Valoradosa •••
aIotruon.able

I

I

- Valor., a cone
Delivadosdecobtnura

I

TOTAL

Estos Instrumentos corresponden a fianzas y activos financieros con venCimiento cierto.
la ¡nformadón de I~ jnstrumentos financieras del "ctNO del balance de la Saciedad a corta plaza, sJn
considerar el efectIVO y otras aClivos equivalente, clasificados par categorlas, es la que se muestra a
continuación (ellpresado en miles de pesos}:

\/

¡¡
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-- - -

----CfédiloS

)!

._-

I

!

r:- ..

T£I

I
TOTAL

OttPndosOtros

2J!I~_

2017

2017

2016

10426 U' .•.!4

17 85& 1&8,96

!Ac1r.tOSiI ..,••Ior ,¡r¡ZONb[e con

g.¡n,)nc~s.

~CcImb10s en pérd,dolS,
del clJo,l.
MolInlCf'lido\

P,)'¡

------

---

-

l'Il!RocLAr

".-- - 10 426 837 ,G9

-01'01

---

!

I

jnve'5Ion~s mant~ldnhau••el

14880 7l

~~!fIIO

17 856168,96

_.
.

•

14.880,73

14805.64

14.aos.64

Pr~st,)mosv p,)r'l~S;¡¡ cobnir
10.032.682,92

11917641,18

1del cual:
- VJllotoMiO\a

yalor ruon3ble

- V,)tofoldos ¡ casle
[)efiv ••dos de

--

10032 c.8Z,92

11.91164U8

pira I;l venta,

A(tlllo, dlsponbk!s

..

- "._--

-

TOTAL

22359359.59

delefedlvo

-----,•

_t.'.901657,52

22 359 3)9.59

y 01,0$ activos "quldos equlva~nles.

1

:

2790l m.s2

2016

MSGI'

Tesofe,ia
Oll'(K acllws

1

es la sj~ulenle:

2011

(uprey¡io en miles de

-

-1

------

C~lW;¡¡

L1 información

..•'---

4l9SO 811,53

25.255.80),17

43 950 8U53

25.255.80],17

IlQuldos equhl3lenU!S

Eltata' de efectivo V olros activos liquIdas equlvalentE!s se incluye en el estado de flujos de efectivo.
Dentro de la tesorerL1. en el ejercicio 2017, corresponde a la matriz 42.353.417.36 miles de pesos y la
sUClIrsalcolombi¡¡n¡ 1.597.394.17 mnes de pesos. En el ejercicIo 2016 las cifras fueron 17.228.691.89 miles
de pesos y 8.027.111.28

mUes de pesos respeclivamente.

los importe:s en libroS del efectivo V equivalentes

al ef«tivo

de la Sociedad están denomInados

en las

siguientes monedas-

(UIO

2017

201.

39774.121.90

LSS08111.85

Oól¡l ¡mcrlCilno

2579.295,46

1-720 SBO.04

Pe~ocolombiano

1597194.11

8021.111.28

43 9SO 811.53

25255801.11

3.2) P.lsivos nn.:lnderOL
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Prestamo para financiación parcial del inmueble a qUince años, tr(!S de cafenda y tipo de Interés cero.
vencimiento en el a~o 2.021. con una deuda pendiente al cierre del ejercicio de 3.919.981,71 miles de
pesos. De la que vence ji largo plazo 2,939,986,29 miles de pe:»os V919.995,43 mIles de pesos a corto plazo.
CIAS£S

,

í

A......

Obllgilclones y

otros v~lores

Deudas can entidades de
crfdl(O

en milo. de •••••

1

Z 017
2.017

2.016

2.939.986,29

4.471 244,32

- ¡I

i

2.939 986.29

4A71.244~~~

---

I

r--=:

-

- ..

O1ros

I
II

TOTAL

293998[;,29

4,471-244,32

--

la iflformación de los Instrumentos Financieros del pasillO del balance
c'aslflcados por tategorlas es la siguIente (expresado en miles de pesos):

2,93998[;

29

4471244,32.

de la Sociedad a corto plazo,

¡
1/

1

1

..

2016

2.017

1 (N1N'KtOS d •• cob ••" •.•r;a

I

I

,_

TOTAl

--

cu."

~
~
-

~13

2016

2016

Déb O'i Ypartidas a PiJE"f

PillS-~ Sil villor r.uonilb'e con
tamd,os en phdidu y
"ilna:;tlas" dC'l
- Mantenidos ~ril neeoc.iar

I

Derivados y
otros
.2.017

ne-ocbb'es

=:::::.

DelllÜScon enl~d"
2017
] 4&S90S,15

de crtd tI)
2016
2.715037,21

Oel'lll.dl)s, atros
2.01&
l017
]5455611,05
340491U,U

TOTAL

2.D17

2.016

38921.S18,lt)

36.764.178.36

18.921518.211

36764 178.36

~ umbolenpb~y

l!i

.~n.al'On. c1t!1
t\l~t:

o

g-

Mantenidos

p•• M"OOiW

-Otra,
Oeflll~dD1di! coIlwtur.

TOTAl

H659Q5,15

2.715.037,21

35455613.05

34 1)49141.08

En el apartado de Oenvados V otros se recogen todas las deudas a corto plazo a excepctón de las deudas con las
Administraciones Publicas V los pasivos por Impuestos COl1lentes que se detallan en la nota correspondiente de esta
memoria.
b) Activos fin ••nderos V pasivos financieros designados
ganancias

a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y

No se da esta C.lrcunSfancla.

cJ AKlasmadones
No 1e han producido reclasificaciones.
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d) Clasificación por vencimientos
las clasificaciones por vencimiento de los actNoS financieros de la Sociedad, de tos Importes que \lentan en
cada uno de los slgu!!nles años al cierre del eJercickJ y hasta su ultimo vencimiento, se detallan en el
siguiente cuadro (expresado en mUes de pesosl;

,

,

Vl!ndmlmlOen ano,
I
6.104.722.97

lnver,lones l!nernpr~ dcllf\lJlO yaiOdad.u
CréditOsa empresas
Vatoresre&Wesent~liYos
de deuda
Derivados
OlroSaCUvostinanderos
Otn~ irIversklnes
Inversiones fltuncleras
Créditos a lercero~
Valore~rePl'e1eflt~t1wos
de deuda
Derivados
Otros activos f l\NICltros
Oll'1slnvenlonu
Oeu~~ canwrcbl~ no COfr/enl8
Ant¡c.;-Ol~Idorfl
Oeudorel mmcrr.YIes--;01"1 cuentas I cobfar
Olentes POI'ventas Vprestación de servlclos
Oientn. empresas del grupo y asoebdas
Deudate.svanos
Personal
Acdanlnas (50dml por desembolsas e."ldas

2

4

TOTAl"
G 104 722.97

6104 722.97

6104.7n.97

10441.718,41

1044),718.41

10.441.718,41

10441718.41

5.812.918.20

5.812 918,20

5 709.402.33

5709402.33

103515,88

TOTAl

103515.88

22 3S',H59.S9

22 359 359,59

las clasificaciones por vencJmlento de los pasivos financieros de la Sociedad. de los Importes que venzan en
cada uno de los sicuientes aftas al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento. se det,}!"'n en el
siguIente cuadro leKpresado en miles de pesos):

,

VeAcJmlenla
en .•1101
Oeudolis
ObIi"danl:S\' Olra,y¡\orll Mlocl,¡b1n
DeudasCOC'
mtldolde,de crédllo
Ao'eedotesP<lfafflMam'!nta wl'\df1'o

I
)46590S.1

2
919 995,6

979995,6

4
979 995,6

14GS 9OS.1

919 995,6

919.995,6

979 995,6

"".-

OtrospalillOS
rll\and!.os
Deudu conemp.1f\IPOY esodadu
AttNdora comertlalu noconttnla
Actetdore. comerdlle:;;-otro C\lMtu. p.lIpI
Proweedores
P'OWI!edo'es,
flmpresasdel«"'po, aSDoadlls
Aaetdores .mos
Pcrson .•1
Anlld¡)osdl!clentl!s
DeudaconCltKtertrdas espedalu
TOTAL

rorA~
6405892,0

•

6405892.0

•
1545561l,l
5.717.007,3

JS 450561),1
5.7]7007,3

67071.2

670712
20.275,4

20275.4
29631259.1
38 9U 518,2

M 631259.1
979.995,6

9799956

979995,6

•

418615OS,1

el Corn~alone5 por deterioro del valor orl&lnadas por !I riesgo de aédlto
El análisis del movimiento de las cuentas corredoras
originadas por e:1riesgo de crédito es el siguIente:

representativas

de las pérdidas

por deterioro
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.:l
CrtdiIO\,

dl:t!¥ ••do\ y OUO! (1)

l,:u o pluo

Corto plillO
1306 495,S2

Lar

p4uo

TOTAL
Corto
•
1.]06 495,52

1411 ~2.76

1412 ?9l.16

. la ~ flnll dClI_jClrclcJa 2016

211948828

2719488,2 •

valorativa por dCllerioro
el deterioro

1.769237,45

1769 237.45

4141049.16

4848 049.16

uccianes
V otns VJriadones (combin¡Jclones
'ticI02017

I

I

\
f) Im~o

I

e lncumpllmlento de condiciones tonlraetuales
Durante el ejercicio no se ha producido n¡"lun impago del principal o intereses de alguno de los préstClmos
en vigor.

I

Ir ~:ro

¡,

Informoción relacionada con lo cuento de pérdidas y ganancias y el patrimoniO

Durante.1 ejercicio no se han producido pérdidas O ganancias netas procedentes de tas distIntas categori¡s
d. i1cttvos financIeros definidas en la norma de regiuro y valoración novena.

11

I

Durant. el eJerCiCIOno se han producido pérdidas o ganancias netas procedentes
de paslvos financieros definidas en la norma de registro y valOf'ación novena.

8.3

de las distintas calegorlas

Otra información

a} Empresas del ¡tupo, multllfupo y .nac:bdas

la información sobre empresas del grupo en el ejercicio se detalla en los siguientes cuadros:

""
NI'
U66J.4 J
AUI1'~1.

DmtnlfW(~

BTtSAAmtrll:a
A!bentla SV",ms

DolÑClrto
Cid••
Pan¡tÑ

SA

Lflants

S.A

J.JUfIdo

..•.....

CHAl.

l6lO
"lO

••••••••

DW_

"de.tchos di wto
tndir«1o

Oiteao

~

60

"

"

'""'-

\
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BTESA
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TELEcnM

d'.

Valor en libro de la
C3pit,,1

N"
1266]4 1
A.84179514

54.860,28
4li7.50S.93

Reservou
602.294.74

partlc1pJtlOn

49092,5]

ült!mo
Dividendos
rec,bidos
lrimelU
ejercicio 2017

54.860,28

O

457.605.93

O

•

(otl13c:ón
(otilal

N~de

cierre del
elcrdc o

03ttione.s

No ~ han registrado correcciones valoratlvas ya que el valor regIstrado de la irwerslÓn na Supera
razonable de 1,)5sociedades participadas a la fecha de Clerle del ejercicio.

pose;das

J

su valor

b) Otro tipo de Informadón
Al 31 de dicIembre de 2017 no se han contra ido compromisos en firme para la compra de activos

IInanderos
Al 31 de dICiembre de 2017 no hay compromisos

de venta de activos financLi!ros

No hay deudas con garantra real.
Otras ,ircunstanclas Importantes que afectan a los activos (inancleras son las siguientes:
la Sociedad tiene contratados con compañías de seguros de primer nivel p611las que cubren
todos los riesgos Inherentes a su actividad habitual, asl como de sus activos.
No hay IIUglosnI embarcos que pudieran afectar a sus actIVos
No hay pólizas ni Uneas de descuento.
la Sociedad cuenta varIas lineas de ava!es por un Importe de 11.107.88 M. de pesos de los
que estAn dispuestos 6091,42 M.de pesos. El destino de los avales corresponde
fundamentalmente a garanHas provisionales, de fiel cumplimiento, aarantias definitivas y de
licitación.
la Sociedad ha prestado garantfas por cuenta de la sucursal 4.247.S67,aa miles de pesos
frente a 5.851.839,21 miles de pesos del afio precedente

8.4
Información sobre la naturaleza
financieros

y

el nivel de riesgo procedente de instrumentos

En relación con tos riesgos de esta naturaleza, se detalla lo siguiente:
•

Riesgo de mercado:
Se ve minlmiz"do por una póliZade caución sobre las ven las a clientes privados.
Las ventas a clientes InsUtudonales fuera de España cuentan con pólizas especificas que cubren los
riesgos de Impago comercial V polltico.

•

Riesgo de tipo de camblo:
la Sociedad opera en el ámbito Internacional y, por tanto, estA expuesta a riesgo de tipo de cambio por
operKlones con divisas, especialmente el dólar americano V el peso colombiano. El riesgo de tipO de
cambio surge de activos y pasivos reconocidos e InversIones netas en negocios en el extranjero.
En cuanto al d61ar norteamericano liU ventas en esta divisa son escasas y la t1quldel que se mantiene
en la misma se emplea para el pago de suministros cuando procede. De modo que se casan las
entradas y salidas de dólares en periodos de tiempo ralonabtes.
En cuanto al peso colombiano V dada la vocación de permanencia en Colombia, a traves de la sucursal,
se gestiona la conversión a euros de los pIcos de tesoreria a tipos de cambIo que puedan ser
interesantes V los saldos en pesos se ven remunerados a tipos mucho más altos que en Europa de
modo que una posIble pérdida por tipo de camb\o se ve mitigada por ahos tipos de Interés en esa
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Riesgo de crédito:
La SoCIl!!dadestima que no tiene un riesgo de crédito significativo sobre sus activos financieros.

Riesgo de liquidez.:
La Sociedad deva a cabo una gestión prudente del ,iesco de lIquidez. fundada en el mantenimiento de
5uf ciente electivo y la dIspOnibilidad de financiación mediante un Importe suficIente de facilidades de
crédito comprometidas y capacidad sufkiente piJfa I'quidar posiciones de mercado.
La clasificaCión de los actIVos V pasivos financieros por plalos de vencimIento

contractuafes

se muestra

en la Nota 8.

Flndos propios
E'!Pital
, rod,l mlende,

753.738,62 miles de pesos nominales V liene la composición sigu;"n'"

•....~

\

II

I

EUnlIS

Cl.1 •••

Serlru

Dtsembolsos
Numero

V.•IorNomWil

351lOO

2l.54

Ningún accionista posee particlpaciones

loUI

no

edPdol

heh.ade
lIqJbHldad

Clpll~
denmbob-elo
753738,62

753 718,6:1:

iguales o superiores al 10% directa o indirectamente

No hay en curso ninguna ampliación de capital.
No hay opciones u otros contratos sobre accIOnes.
Existen las siguientes circunstancias

que restringen la disponibilidad de las reservas:

Reserva legal
El 10% de los 8eneficKn debe destinarse a la constitución de la Reserva. lelal, hasta que dicha
reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva legal es la
compensación de perdidas o la ampliación de Capital por la parte que elCceda del 10" del Capital
ya aumentado.
los dividendos distribuidos en miles de pesos en los últimos ejercICios son los siguientes

Distribución Aflos

Dividendos Importe

2008

655.461,6lI

2009

1.356.594,67

2010

4.635.031,80

2011

4.182.833.58

2012

O

2013

O

2014

O

2015

O

2016

565.247,78
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10. Existencias
la composición de las existencias es la sIguiente:

31/12/2016

31/1Z/2017
(Expresado en miles de pesos)
COmerciales

Materias primas y airas aprovisionamientos

1.868.986.50
14006.312,35

Productos en curso

3.474.377,22
16.117.006.39

Productos terminados

523.173,17

893.464.05

Anticipos a proveedores

640.124.78

1.855.010,40
22.339.858.06

Total

17.038.596.81

la únka partIda de eJdstencias que corresponde a la Sucursal asciende a 305.081,84 ml:es de: pesos en el
eplgrafe de Productos terminados.
los criterios de valoradón seguidos sobre correcciones valoratlvas por deterioro de e:dstenclas, son la
obso'escencla o el lento movImiento de algunos materiales.
La información

de las correcciones valorat;viJs es la siguIente (expresado en mUes de pesosl:

DeterIoro de valor de tllistendas
Importe al inicio del ejercicio
Importe al final del ejercicio

Ejercido 2017
2.897.659.39
4.302.088.21

EI.racio 2016
1952.44 7.83
2.897.659.39

En el ejercido se han reglslrado en la cuenta de pérdidas y ganancias 1 011.563,80 mlle~ de pesos de
deterioro del valor de existencias, en el ejercido anterior el deterioro de eidstenclas registrado en la cuenta
de ptrdldaJo y Ijmandas fue de 945.211.56 miles de pesos.

La Sock!dad tiene contrilladas pólizas de seguros que garantizan la recuperacl6n del valor neto contabre de
las existencias en caso de siniestro.

11. Moneda extranjera
El importe llobal de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera. Incluyendo un
desglose de activos y pasivos más signifICativos clasificados por monedas, se detalla en el siguiente cuadro
(expresado en miles de pesosl~
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"'tivlI. Y••• 1••• d.n~~
j
~
eAbantr,

Al ACTlYO

~

•

:f'

(;>9)) -

HO COllUEHTE

1. Inversiones en empresas del grupo y ilsoCÍadiiS¡
largo pl¡IO
a, Instrumentos de patrimonio.
b, Créditos a empresas.
c. Valores representativos de deuda.
d, Derivados.

~

~

""

z,

C!l.

, ','jfic
,
al

J

-

EA897J619

T~SA

6 R 0/\

(..' T :: L [

en

l~

Ejercicio 2016

Ej.rc<1o2017
Cla~(IQCIOn
110' mQnl!dJ~
S
cop

Ctasífic~(i6n par monedas
COP
S
484S6

Total (

54859

S4BS9

48,456

54 859

5485!l

48456

48,456

e. Otros actIvos financieros..
2, Inversioneslínancleras a largo plazo.

.

a lmlrumentos

de patrimonio .

,~ntatlvoS
"'~"'"

c. Va!oresr

de deuda

d Derivad s.
e. Otr05 hvo finanCieros.

"r"~
1. Act

15.]74765

4,57).680

10801.085

1994.384

1-160352

2579296

3.91] 1<44

9 Z98 251

346) 70S

2192566

1.171.140

9540 723

9.747690

1,710..579

8021J11

13211395

5 no co rentes mantenidos para la venIa.

2 O dorescom

((¡lIesy otras cuentas a cobrar.

3.1S4.746

3 ITWllones en e~presas del grupo V asociadas a

'0.,0 plazo.
a. nstrumentos de patrimonio.
b C~dlt~ a empresas.
e lores representativos de deuda.
1erivados
activos financieros.
4
'tsiones financieras a cono plato.
ument05 de patrimonio.
r ditosa empresas
c. ores representativos de deuda.
d ~~ado,
'os activos financieros .

'7.

•

t".~.

cctiYoy oUos activos líquidos cquiYalentes.

12220019

ASfVO NO CORRIENTE

br¡gaclonesy otros valores negociables.
odas con entidades de ae,f!to.
reedores P[)I'arrendamiento fU\élncrero.
rivados.
btros pasivos f"lanceros.
eudas con empresas del grupo y asociadas éll.ar!o
lO

ASIVO CORRIENtE
I asÍVQSvinculados can activos no cOlftentes

tenidos para la venta
2 eudas a corto plazo.
a. bligaciones y citos valores negociables.
b. udas con entidades de crédito
eedores por arrendamiento financiero.
rivados.
os pas;...osfinancieros .
1,
~as con empresas del grupo V asocIadas él
r o tato
4.A
edores comercj¡les V otras r;uentas iIpagar

••• 001

482.114

506 S88

'SOS 606

103591

2402,009

989.003

482114

S06 888

2,505 60fi

103.591

2.402.009

•
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Los Importes correspondIentes a compras. ventas V servicios recibidos V prestados denomInados en
moneda extranjeto1 expresado en mIles de pesos. son:
Compras. venUlS Vservidos redbldos V
prestados en moneda exuanjera

Compras

Total

6881.116
14627853

VenUs
Serv'clos rt!clb'dos
Servicios prestados

E erc-cio 2016
Claslllc¡dón Ilor montd~\

E'erdcío 2017
Clasllladón por monedal
S
COP
S542.9]9
1 340Ul

5

1.892214

12 135579

2 190182
339316

103 )96

1902 042

101 302

2oo54!S

COP
1129131
)) ))3874
5Gl 282

En los importes adjuntos se Incluyen los saldos Voperaciones de nuestra sucursal en Colombia
Eltipo de cambio utilizado es el de fecha de cierre del ejercicio económico.
El Importe de las diferencIas de cambio reconocidas en el.esullado del eJercicio por clases de Instrumentos
fmancieros está desglosado en elsfguiente cuadro:

2017

Cuentas a cobrar o a pagar

PendIentes de liquidar

1I uldadas

Ingresos

141.819,97

Gastos

290.226,77

Gastos Integración

1.070.624,02

151.991,13

12. Situación fiscal
12.1

Saldas con administraciones públicas
Lacomposición de los saldos (on Administractones Publicas es:

(exPfflSado en miles de pesos!

Ejel(iclo 2011

~,
Hatleflda Publca, deudo' po' IS
Hac'enda Publia, pagoj a cuenta 1.5,
Hacienda Publlci sutur~1
H~nda

Publica. deudOf' nn, NA

I
:

EJetciCjo2016

1& S43,60

._-136.6S1,28
2117.18006

72.60138

-1 S67.506,49

Hacienda Publica dl!wora subvencion~s

165.838.36

Hacienda P\jb1lcadlf temnnraflas

80.168.55

70 8U OS

Hadend ••Pub~u dil temporaf1U sucuful

17.799.13

13S 211.90

Hiltiend ••Public;¡, aueedara por IRpf

353.998,01

263.628,93

Orluntsmos de la SeRUrldad Social

212 846.52

221.104,79

Haciend ••P\jb&c.lSUC\ltUl

51.933,00

824,404 00

Ac~~edo,
Hacienda PublICa,acreedora oor r¥A

Hacienda publica acrt!edoril subvtnclOfteS

75.770,07
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12.2

ContiioldónlmportlllttQ lile\tIcresosycastos~ ejttc:icio(Dala ~,e Impon" defImp

Cuenta de pérdidas y

ganana.u

/~I

I
/

saldo de ingresos y gastos del ejercido

4.114253.35

!

/

I

I

I
I

1I

I,

I'

Il

1/
11
1

1

Aumentos lA)

O sm'nudones
101

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
Gastos no d!duobJes lA) Ekenclón renlas positiva

m 883.55

\UCUBaI Colomb~ (O)

955883.55
23.665.05
11665.OS

Diferencias tempol'lrias:
_ con orig1!flen ejercicios anteriores
Compensación de bases Imponibles negativas de
eierddos anteriores
Baseimponibl< iresullado fiscal)

1194.704.1'

Como consecuenci, de un, accI6n inspectora realiuda en el 2.011. se considerlron que determinados
castos que se hablu imputado en los ai'los 2007 V 2008 correspondlan a .ctivos muer!.les V. par tinto, el
listo tendría que haber sido periodifiudo entre los al\O$ de vida útil de dichos activoS. Por t!S1t!concepto
en el aho 2(J11 se ha cenerado un activa por difennCiU lemporaria! deducibles de 95,668,55 m,les de
pesos.
En los ejer[l[ios 2016 V 2015 lu dilerenclils temporarias aplicadas en la IiquldiIClÓI dellmpuuto
concepto ucienden a l) 665,05 miles de pesos en la bue en cada eJucicio.

i

Las diferencias permanenlu
proceden,
deducibles, liles como unciones.

I

lu deducciones, otros benefltlos tisules como consecuencia de la ietJvidild de Investilaclón V desarrollo
'undo1l1lenUlmente i1Sciendu 0111 645 605,35 miles de pesos. Se lellerHOn en vulos eJerCICiosse,ün el
detalle sit:ulente

1

1

I
\
I
I

k

principalmente,

de delerminados

2010

442.555,08

2011

1.812.598.71

2012

1 670.801,89

2011

1.516.57',24

201'

1514.212.8'

201\

1.582 • 78.11

2016

1.408.292,07

2017

1.678.0S1.10

lutos

por este

y provisiones
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La naturaleza e importe de los incentlYos fiscales pendientes y aplicados en el ejercicio son los siguientes:

miles de pesos
AoUcados en el ejercicio

O

-Inversiones
-(+D-ti

• formación I Otros
Aplicables en eiertlclos posteriores
-Inversiones

11.645.605.35

-1.0+1

11644035,45

. formación I Otros

Los Incentivos

fiscales aplicables

en

1.569.90

ejercicios posterlotes tienen

los

slcuientes vencimientos;

o,

miles de
2025
2026
2027

442.555.08
1.832.598.77
1.570.801.89

2028
2029

470.01

2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL

439.23
660.67
1.516.135.01
1.513.762.83
1.581.806.70
1.408.292.07
1.678.083.10
11.645.605.35

El tipo Impositivo general vigente es eI25%.
Las bases Imponibles pendientes de apUcaclón en ejercidos futuros son las siguientes:

Año dI! generación de la base

Miles de pe$Os

2013

11.299.746.88

2014

2.177.275.01

2015

6.490.727.155
-

o ••••

En el ejercIdo 2017 se han aplicado bases por Importe de 3.194.704,74 mlles de pesos.
los eJercicios abiertos a Inspección comprenden tos cuatro últimos eJercicIos. las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas nasta su prescripción o su aceptación por las autor1dades
fiscales y. con Independencia
de que la leglslac:l6n fiscal es susceptlbfe ¡ Interpretlciones.
Los
Admlnlstrado,es estiman que cualquIer pasivo n!.cal adicional que pudiera poneue de manifiesto, como
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto s;gniflcativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.
la Sucursal ha tenido un beneflcjo de 2.286.102.56 miles de pesos que ha tributado por el impuesto
equivalente colombiano al Impuesto de sociedades e!.pai\ol por un Importe de 1.330,219.01 mUes de pesos.

13. Ingresos y Gastos
El detalle de la cuenta de pérdida!. Vganancias adjunta es elsllulente

(expresado en miles de pesos]:

L\
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1. Consumo de men:aderl .•. eh eJJe\O~

""'.-

-

,--

~sy .nandas
..

al Compras. netas de devoluciones V cualquier descuento, de las cU.lles:
• nacionales
• adquisidones intrat:omunilarias
-Importaciones
b) Variación de exlstellClas
2. Consumo de mdterias prim.u y otras materias consumibles

al Compras. netas de d~otuciones VcualQUierdescuento, de las cuales:
nado nares
• ¡dquisiciones Intncomunltarlas

ortaciones

Ejercicio 2017
21.llOl.379.15

Ejercicio 2016
2.408.0!0.107.74

14.531.238.52
6.749.689.93
2.320.593.89
5.460.954.70
6.470.140.63
21010.384.68

15.629.0.0.22
11.548.138.31
1.911.849.69
2.169052.]5
2.392.451.067.52
17.115.978,27

21.070.]84.68
8.142.813.21
1.624.459.81
11.303051.65

17.115.978.27
8232.342.91
3.417.572.8]
5.466.062.49

3.102.133.14
2.915.134.13

2.226.536.13
2.149.808.04

126.399.01

16.728.69

b) ariaelón de elllistencias

/

I

/

I

3. en ilS soda les'
al S guridad Social a car&ode la empresa
b) A~or~Ciones y doudones

para pensiones

el Ot/as carlas sociales
4. Venta de bienes Vprestuión de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios V servidos
S. Resultados originados fuera de la actividad normal ~ la empresa Incluidos en
"otros resullados"

6. Gastos asociados 11una reestructuración:
al Gastos de personal
bJ Otros aastos de explotación
cl De1erloro y resultado por enajenaciones dellnmovlllzado
di Otros rl!!sultadosasociados a la reestructuración
la edra dI!!aprovisionamientos de la Sucursal ascendió en el ejercido 2017 a 2.653.144.84 miles de pesos y
en el ejercicio 2016 iJ 7.129.132,13 miles de pesos.

14. Provisiones y contingencias
En el eJercicio 2017 no ha habida necesidad de registrar con cargo a la cuentiJ de resultados Importe a1luno
por kJs &:a5l0sde mantenimiento del contrato ejecutado en Colombia .AdlclONlmenle en este epls;rafe se
re&istran las diferencias de cambio de los nidos 11 corto plato de moneda extranjera que en el ejercicio
2017 tiene un saldo de 59.401.65 miles de pews V en el ejercicio precedente dicho saldo era de 102.855,06
miles de pesos.

15. Información sobre medio ambiente
\
Oada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos. ni
proviSIones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio. la situación financiera V los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen d~glose5
especlficos en la presente memoria respecto ¡ Información de cuestiones medjoambientales.

~

/

16. Retribuciones a largo plazo al personal
No se da esta circunstanCia.
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17. Transacciones con pagos basados en Instrumentos de patrimonio
No ie da eHa circunstancia.

18. Subvenciones, donaciones Vlegados
El importe y caraeterinlcas de las subvenciOnei, donaciones V legados recibidos que aparecen en el balance.
asl como los imputados en la cuenta de pérdidas V ganancias ie desglosan en el siguiente cuadro:

Subvenciones. donaciones V legados recibidos. otorgados
terteros dlsUntos a los soeJos
ellpresado en miles de pesos
Que 'parecen en el catrimonlo neto del balance
Imputados en la cuenta de Dérdidas V nnanclas (1)
!\ I

h' ¡I"

11.~uh'•.:l1rion.:~ ~c CJlI¡!Olil(l!~lll
j, (O'lll.rJ('j,l. ,1fl

por
Ejercicio 2017

E crclclo 2016

257.947.73

487.143.52

,',dl<Jdn rkl '"1':'('(1;)

las subvQnclones recibidas son procedentes de ICEX. Cámara de Comercio por actividades de promoción
exterior V de la C.A. de Madrid. Asimismo, Queda recogida una subvención por la rea&zación de un proyecto
de 1+0 que asciende a 251.620.36 miles de pesos, hilblendo reaijlado la justilicación de la misma en el
primer trimestre de 2018.
la Sociedad viene cumpliendo los reqUISitos legales exigidos para la obtención V mantenimIento
subvenclones, donaciones y Ie!gados.

de lales

19. Combinaciones de negocios
las comb:nadones

de negocios que la Sociedad ha efectuado en el ejerCiCio son las siguientes:

20. Negocios conjuntos
la Sociedad no ha lenldo negocios conjuntos en el ejerck:io 2016 V precedente. En el ejercicio se han
liquidado formalmente una UTEV una AlE que no tenia n activIdad desde hace años V no tenlan ni activos ni
pasivos, dándoie de baja a todos los efectos en los reglstros correspondientes.

21. Activos no corrientes mantenidos para la venta V operaciones
interrumpidas.
No se da esta circunstancia,

22. Hechos posteriores al cierre
No hay hetbos relevantes posteriores al cierre solamente cabe destaCar b reducción del riesgo bancario por
el venCimiento de dos avales de fIel cumplimientO cuyo valor ascendfa al.2 millones de euros.

23. Operaciones con partes vinculadas
Se considera \/Incutada una sociedad a aira cuando una de ellas o un conjunto que actúa en concierto,
ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o Indirectamente o en vlrtud de pactos o acuerdos entre
accionistas O participes. el control sobre otra o una Influencia signIficativa en la toma de decisiones
financieras V de explotaclón de la otra, analoga en el articulo 42 del Código de Comerckl.
Las socIedades vinculadas son Albentla Systems S.A., BrESA América S.A. Asl como los miembros del Consejo
de Administración.
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GRO

A D

T E L E

e

(j

r,i

la Informacló
expresados

NeeociOS

Empresas con
conlrol

conjuntos

enlos

Opefl(ioneS
tjtrdclo

vlna.dadu en el

con paN'

Z016

V!,ntas a!, activos (onienllli, de las cuales:

Entd,u'
domín.lnte

hOllk>n b.aJo

OIras

dirección

emprl!:5.1sdel

linic,

"""O

q~

tonjunloo

la emptU<l
'('.JI uncd",

influencia

'o,

participes

Emptesas
asociadas

PerlOnal clave
de la dirección

significativa
sobre la

dclaempr~o

empt6a

domin,}nlC

de la enliditd

]]0055,58
BenefiCio'¡

l.) I Pl!:rd'

as .)

]].010,94

Venl¡n de a(tiYos o COl'"lenles. de r,n
CU31cs

6ene'ícios¡.11 erdld,U .1

o

Compr.s de ¡ ¡vos corrí ntes
Compras de C1Nos no (
PreU¡dón

cr

6cnefiCH)J

+)/Ptrdldas(.

rientes

s.ervidlX, d 1,1cual

Recepci6 de servicios
Con(r,)lo de ilrrcndamicnto financiero. dI!

los cual
Benefi s (ti/Pérdidas (-1
Tlansf !nelas ~ M\lig¡j(iÓ.,
df!ur lo, de loscuales:

V

Bcnc , ios

1/ Ptrdidas H

Ingr s s
lngt \
coO
G.

intereses tobr~dos
inlereses devenlladO\ pero no

in(erese~pagados

G.

inlereses dcven8üdo\

pero no

p

G.

onsecvencia de deudores
r bIes o de dudoso cobro
os y olros beneficios dimibuidos

G

¡as y lV.l@1 recibidos

lias V iJV~lesprest.J(!os
ner¡oonu e inderrmllJCIOneS
ationes ¡ planes de penSIones V
11

es

os de vida
iones a comllensarcon

SI melllos fll\,lnClerCKprOJ)ios

¡,{
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Emprens
i1Ctúen
Neco~1os
conjunl.lme
(onJunla~ en
nle ose
1000quc'"
hallen ball)
empresa se~
dlrrcción at,as empreus unodelos
unlea
del grupO
particIpes
QlJl!

Operaciones ton partes virKuladas en
el elerddo 2017
Ventas de activos cOJríente~ de las
cuales.
Benerl(los (+) I Perdidas 1-)
Ventas de activas no torrlentes. de las
cuales:
BeneflOOs (+ I1Pérdidas (-1
Compras de activos cenlenles
Compra~ de activos no corriente5
Preilación de ~el\lidos. de la cual_

...

,,,

domliunte

Empresas
uOC:ladas

T

e

L E

e o

h'

Empt601sCDn
(Dnlral
Penan.),
d,¡o.¡edela
conjunla o
d,rt'(cón de
1n0ut"{1i
slgn¡lic~tlv;l '" e,"pl~a o
d(! b entid:Ml OUOK pat1es
sobre ~
dominanle
\l'inClJladas
emptesa

1 79~ U2.19
323120,21

BenefICios (+11 Perdidas (-)
R«epc.oo de ~ervitios
Contra les de arrendamiento flll<1nciero.
de los cuales:
Btnefrcios 1+) 1 Pérdidas (-)
Tran~ferenciJs de InYl!sti8ación V
deulrollo, de kls cuales.
Beneficios lt) 1 PérdK:lu 1-)
Ingresos por Intereses cobradm
Ing,e!OS por mlereses devengado~ pelo
00 cobrados
Gastos por intereses ""eados
Gastos por inlereSe5 devtngados pero
no pagados
GilSlas consecuencia de deudores
incobrables o de dudoso cobro
Dividendos V OlroS benellc.os
distribuidos
Gnantia5 V ilvales recibidos
Gilran1ias V ilvales p(estado~
Remuneraciones e mdemOlzaclones
ApOrtaciones a planes de pensiones y
seguros de VIda
Preslaclones a compens.¡r con
instrumenlos financieros propios
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en ell!~eI..-
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U11'

AJ ACTIVO NO CORRltNTE
1. lnvtr~;ones financieras a 'arBO pl;uc.
(l. InS1romentos de patrimonio.
b. eredltO!! A terceros
c. vaJores/epreSE'nliltivo!l

I
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l.

D

NtC'X~1

un!oIml
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úrnu
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"te o se
h.alll'l"l ~'Io
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~

'if 1*

f

~~~
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EA8971623

~,<-ONAG~~
<::i
C'~

(0lIl'101

«1I1•••••lal.fI

.o.",

.""""...C\oIl

(0 •••.••100

""~~

IOlqlOlll
•• "¡;o'(w ••••

_

•• la.

~rtlclPU

lit""IIC1II'l'

f""P«llal

lObo.

11

IlO'ta~1

''''P'I''

h!\QIl¡I

d,,,,,

~.tador.cciboo

de ta."'po'"

••••

OUu

."'od.id

","n

<10"""""111

IOMIll.el ••

4~Sl4.78]
468514.783

de deud3

d. Derivados
e. OtlOS activos

finan(iIHO$.

8) ACTIVO CORRIENTE
1.Deudorescoml!rc

3199044,7&
e V otras cuentas a cobrar
780985,08B

d. (Iicnlt!s por YI! (as y 'estaCIÓn de seMelas a tarao
plato

. Correcciones aJorati s por clientes de dudoso coblo
"Iarco plazo
b. Clientes p r \lentas V restación de servicios a COrlO

pl.,zo, de lo cu.,les
. Correce
01 corto

nes ".,lor3tiv.,

pi

por eI'entes de dudoso cobro

O

c.Deud
Corre
cobro

S,,/lrios. de las ,!,Ies
nes ,,310r.1I1",15J'\'r otros deudores de dudoso

d. Per
e. Ac
2. In

s nes fintlncJcras a COItO plalO

2"180511.16

a InJU~ entos de pattimonio
b.
de Iso cuales:
_ C 'ff:cionei vaJoralNas por Ct!ditos de dudoU) cobro

CIMIJos

C.

iI

es rl!prt:ientilillos

de deuda

d.t;~vados.
~s
activoslinancJeros.
'fSNO NO CORRIENTE
1

udas a larBO plazo.

ligaciones y ovos "alores necociablu.
ud.,s con enticladl!:S de cl"l!dJto.
redores por .1rrcnd.,micnlofl(\Jndero.
rillados.
faS pa~ltos finantieros.
udu con cal'1cteristicas especiales a larGo plazo
I '5IVO CORRI!"NTI!
1. i! ••das a corto P~lO.
liC~i()nes y otrCK "alores negociables.

i. (

udas con entidades de aécNo .
. A reedores por arrendamiento financiero .
. O rivados
O os auvos f,nanCieros
O
dS con uracterlSlic3S e~Pt!Ciales iJ corto plalO
edores comerci¡les y otras cuentas a pasar

" eedores a rOlrB" p!alo
.P
c. Ac
d. Per

eedo,,:s iIcono plalo
fdores varios

19588l,J

na!

e. Anücipas de clientes
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".

"""
d ••• cctÓfl
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_di""
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••••••
""'00
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''''1'10.1'

I

I

con

_ ....... .~.
..
IoI'loo:lg,

~•....•"'."
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-
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(1 •••

!

de 1.0

d"HC6ndo
lo •••• poll. o
d •.••

nlo<lM

,"."_,,:!!.

d" •••

Olu'lllnt.
~1nc"'odll

522-464.53

1. Inv~rsion~s fLnanciet;u a 131g0 pino
a. In)lrumentos

de p.)lrimonio.

522.464,53

a tercctos

b CtédllOS

c. Vdlor~ rcpresenlauvos de deud,l
d Derivados.
e. Otros activos li~ncicros.

al ACTIVO
l. Deudo'es

CORRIENT'E
cometCialcs y atr,U cuentas.1 (obrar

6.790.109,47
1.150.145,76

iI. Oientes PO( ventas" presutlóft de ~i(:.os alaf!O
plato
_ Couecclones valorativu por ,Iiantes de dudoso cobrg
a breo p1aro
b. Ctientes por ventas V pres1aclón de servidos ¡ corto
P~zo. de los cuales:
_ Correcciones y¡IOr"Uv3S por clienles de dudo~ cobro
a (orto plazo
t.

Deudores v,lIjas. de los cu;¡lcs:

_ Conccdones
cobro
d. PerSOnJol

"aJor¡ativ¡as por otros deudores

!l. Ac.c.ion]sus lsotio'l

por desembol'M

de dudoso

elCtgidos

---

2. Inversiones financJer.u i1corto pIno
.l. Instrumenlo,

+--

S.640.S63.71

de patlimonio

b. CredilOS de Iso CtJolIeS:
_ COfrKciones v~lor.ltlviU por créditos de dudoso cobro

de deuda

c. ValOres repte~nti1livoS
d. Oertv~os
t!

-

Ouos ~divos '¡n¡anderos.

192618,49

C) PASIVO NO CORRI£K1l
1, Ofoudils~ ~r&o p~zo.
a, Obliaaclones Votros V3lore~ nccoclables
b Deudas con entidades
c. Aueedores

de trédllo

por i1rrendamltnto

fll1~nciero

d DHiv3do,.
e, Oltos pastvos 'In¡nu~ros
2. Deudas con arattulstlas

esPtc1alu

-

¡!afIO ~ro

DI PASIVO COIUU£HTE
1. Deud.Js" corto pbro.
a Obl'tatio~s

y otros valores nqociilbles.

b Deudas con entidades
c. Acreedores

de crédito.

por .lnenlbmiento

IlJIan(ierO.

---

d Derivados
c. Otros p;¡SIvOSIlnanclcro~
2. Dcudas con uracteristlUs
3. Acreedores

especl.lles a corto pUlO

comerciales y otras c~tas

a pilgar

a. Ptoveedol(~s a taraD plaro
b. Proveedores
c. Aae~Dres

392.63&,49

a corto plato
varios

d. P!f'soniil
e, AntiCipos de dientes
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o n o

leIUJtl~~~~~
en miles d;;e

.~LA0'VO

~eJ~elO~

..!!.:.!nmoviliudo

material

1. Terrenos v construcciones

1.211.!88,63

1.159.236.32
1.024.018,39

1.075.459,56

967.96721

58.629,9'

S Otros actIvos financieros

77.799.11

VI Activos OC( 1!!lJ?uesto diferido

77.799.13

JI.

Exlstlnclas

4. PrdduC10S ter llnados
6. ,v;UCipos a pr iveedores

lII/0eudores

com~rciares y otras cuentas a cobrar
de servicios

. Deudores varios \

56.051,18
135.217,90
135.217.90

11.436.514.16

9.852.924.15

389.073.79

554.673,11

305.082,84

554.673.11

1.406.713.00

1271.139.79

1.194.415.5'

1.271.139,79

Publicas

136.657.28

VII, Efectivo V otros activos liquidas eauivalentes

9.640.727.37

8.027.111.28

l.besorerl ••

9.640.727,37

8.027.111.28

8)

12.648.402 79

NETO.

.11 Fondas Propios

2.037.799,14

3.162.788,54

1.957.753,03

324.71007

286.813,65

1. Ciloital escriturado

324.710,07

286.813,65

111.Re~ervu

1.882.194.92

2. Otras reservas

1.882.194,92

V. Resultados de ejercicios anteriores

616.040.67

VII. Resultado del ejercido

955.883.55

2.286.980,04

A.21 Ajustes Dor cambios de valor

106.802.27

80.046.11

111.Otros (diferencias de conversión)

106.802.27

80.046.11

8) PASIVO. NO. CCRRIENTE

--

a lafl/o Dlalo

S. Otros oasivos finaneleros

q

PASIVO. CCRRIENTE

11.ProvisIones

a CO"O nIazo

8.893.605.50

6.225.96866

8.893.605.50

6.225.968,66

8.893.605.50

6.225.968.66

698.811,01

2.748.392.63

191.92328

,s. Otros nasivos

(inancieros

V. Acreedores comelciales

oendientes de "a"o)

6. Otras deudas con las Adminlstrilciones

Públicas

7. Anticinns de clientes
TCTAL PATRIMCNIC

--- -

3.766.73
3.766.73

v otras cuentas a paur

1. Proveedores
4. Personal (remuneraciones

I

3'6.381.81

.

111. Deudas a corto plazo

V

11.012,160,47

3.055.986,27

1. Catljtal

11. Deudas

rvl

75.640,19

. Otros créditos con\ las Administraciones

PATRIMCNIC

(J

83.990.95

. Clientes por ven\as V prestacIones

TAL ACTIVO. lA.

e

.EJerclclo 2016

1.134.089.50

2. Instalaciones tecnicas, L0tra inmovilizado material

81 ACTIVicCR\'ENTE

T E L E

-

£Ierclelo 2017

NO. CCRRIENTE

ESA
A O

NETO y PASIVO lA.

8 • C). _

-

-.

506.887,73

2.398.244.09

195.483.11

'60.485,21

8.806,04

234.535.72

81.933,10

824.404,00

250.665.48

878.819.16

12.648.402.79

11.012.160.47

._---------------------------
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Elerdclo 2017

Elercldo

2016_

Al OPERAOONES CONTINUADAS

l. Imnnne neto de la elfra de nelZoclos

12.735578.19

13.133.873.76

al Ventas

12.735.578.19

13.133.873,76

4. Aprovisionamientos

2.653.14'.8'

8.799.845.41

a' Consumo de mercadertas

2.~.53.144.84

8.799.845,41

2. Variación de elin. de prado terminados y en curso

b) Consumo de materias primas

y

olras materias consu

e) Trabalos realltados DOrotras ernoresas
S. otros Irunesas de explotación

150,011,60

.) tn"rnos accesorios v otras de gestión corriente

150.011,60

b) Subvenciones

de eJCPlot. Incorp, al resultado eier

.

6. Gastos de personal

4.319.993.33

a) Sueldos, salarios V asimilados

4.319.993.33

263.555,94

2.684.491.71

678.389,94

263.555.94

b) Carus sociales
7. Otros -astos de ekolotación
a) Servicios exteriores
b\ Tributos

.
.

2.434.382.30

-

563.278,65

-

250.109,37

.

115.111.26

0.075,93

-

141.179.30

e) PérdJdu. del. v v¡rlad. de tlrov. DO' oaer comer

a. Amortización

dellnmovllllldo

10. Elccesosde Drovislones

12. Ingresos financieros

b) De "aloresnerodables

3.250.903,17

3.184.883.98

A.II RESULTADO DE EXPLOTACiÓN 11+2+3+4'5.6+7+8'9+10'11)

Votras ¡nstr. financieros

193.143.93

645.261.77

193.10.93

645261,77

bl) De etnrvesas del aNDO y asociadas
b21 De terceros

.

13. Gastos financieros

21.]01.33

61.041.46

21.301.33

67.047,46

al Por deudas con emoresas del ¡rUDOv asociadas

-

bl Por deudas con terceros

-

1S. Diferencias de camblo

1.010.624,02

16. Deterioro v resultado por enal. de In!tr. financ.
a\ 0,terior05 v nérdidas

-

A.21 RESULTADO FINANO£RO IU+U.14'lS'161
A.]\ RESULTADO ANTES OE IMPUESTOS IA.I + A.21
A.41 R' DEL EJERC. PROC. OE OPERAC. CONTINUAOAS (A.3.

17\

898.781,42

578.214,31

2.286.102.56

3.829.117,48

2.286.102,56

3.829.117.48

Bl OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.SI RESUlTADO OEl ElERCIOO (A.4 + IBl

2.286.102,56

Imnuesto de sociedades

1.]30.219.01

RESULTADO DEl EJERCeO

OESPUts IMPUESTOS

9Ss.a83.SS

3.829.111,48

-

1.542.137,44
2.286.980.04
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Importes r.dbldos

por el persona' de alta dir.td6n

y administradores

TE

L E

Elercldo 2017
3,475,925,24

l. Sueldos, d etls y otras remuneraciones
2.0blllad
cantraldas en materia de ~siones,
de liS cuales'
a) ObIlS" \'. con rNtmbros .nUsuos de la alt.1 d"ecci6n
blObliga
s con miembros .Jau.Jles de la alta dIrección
3. Prl
de Sl!luro de vida. de las cuales:
al Pr IS pa~dls a mIembros and¡uos de lil alta dirección
b) P, as pa(adas.J miembros actuales de la alu dirección

1I M

Eterclcio 2016
2.21B.439.30

4 ~.mnl'tlon
•• po" •••
S Igos bas dos en instrumentos de patrimonio
6{Anllclpas crlidltos concedidos. de los cuales.
fmport&. devueltos
1ObUllclones lIumldas por cuent, de ellOSI titulo de Iltanti.

l

, el Topod. inl~í.
la SoCiedad ha satisfecho la cantidad de 27.157,55 miles de pesos, correspondiente a la prima del Stauro de
responsabilidad civil de la totalidad de bs admlnls.tradores y personal directivo por danos ocasionados por
actos u omiSiones en el eJf(clclo del CiriO.
los admlnlSlrildores o las personas vinculadas .J ellos no hin Inform.do de nInguna situación de conflicto.
directo o indlrecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como Istablece et ardculo 229 de la ley de

A

Sociedades d. c.plta!.

24.

Otra información
La distribución por stWOSal término del ejercicio del personal de la sociedad, des¡losado
suficlentl di catelorlas y niveles es. el Si¡ul.oce:

Dlmlbucl6fl d,1 penonal del¡ sodedld all'rmlno

del "."kla,

pOt "'I •• orf•• y UllO

Hombres
Ejerc_ 2017

r~fC

Con~.ieIOS111
Alias dlrecUvos (na cOtlse)erosl

/

)"" 1:' I,,'r¡ ".- :'1'1!Oi!~ 1'-

'" ',Ii. '}

2016

•

B
2

Resto de personal de d¡'ectlón de las emprl!S3S
Técnicos V profesionales tlenlillCOSti
,"lelectu¡les V de apayo
Emp~ados de lipa admini\lr.tivo
Comt:rci.les. vendedolllSoV s.lmll.res
Resto di personal cualificado
rabapdorel no c:uaUficildo$
OUil' p.rsonal al tj,,,,lno dll e¡erdeJo
'1:" ,- -

l'

.

.

El númoro medio de personas empleadas

en un número

[¡ele.lOl7

Mu eres
Ejerc 2016

Total
(Ierc. 2011

2

S

"

"

2
26

1
21

53

5
3
I
53

57

SI

24

22

S
1

fJetc-Z016

•
2

B
2

O

O

24
5
3
39
O
B1

24
3
2
34
O
73

:n , ...~,
.

en el curso del ejercicio, ellpresado por categorías es el siguiente:
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Total
E¡ere.2017

Con~Jeros (1)
Altos directivos (no consejef01)
Resto de persOtlOlI de dirección de las emprel.<ls
Técnicos y profesionales c1enriflcos e Intelectuales

flefe. lO!6
8

8

2

2

24
5
2
39

24
3
2
34

SO

73

y

de apoYo
Empleados de tipo ••dmlnistrltlvo

Comerciales. vendedores v,imil••res
Resto de personal cuar'Íado
TtiJb.1Jadore¡ no cuollIl"lcados
Total personal medio del eJercido

Al término d!1 ejercicio el personal de la Sucursal desaloJüdo es el sIguiente:

Total
[jet( 2017

Ejrrt 1016

Consejero. (1)
Altas directivos (no consejeros)

1

Resto de personal de dirección de lu empresilS
Tfenicos y profesionales

(lentificos

e Intelectuales V

1

41
6
1
86

6

134

de 'pOyO

1

Empleados de tipo adrnlnlstrwtrvo

3

Comerdales. vendedores Vsimilares
Resto de personal cualificado
TrabaJéldom no cuafdjc¡dos
labl personal término deleJerddo

los honorarios perCibidos en el ejerciciO 2017 por 105~udilores en Españ¡ I5cendieron
pesos y por 105servicios de verifICación de una subvención 1.612,43 miles de pesos.
En el extranJero los honorarios careados por .uditorfa,
ascendieron ¡ 103.687,55 mnes de pesos.

25.

Información

lervlclos de verificación,

a 44.789,84 miles de

asesoramiento

fiscal V otros

segmentada

la distribución de la cifra de nelOGios de la Sociedad por categorla de actividades se detalla en el siluiente
cuadro e1presado en miles de pesos:

íA
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Cifra de nCjloclos

TOTAL

La distrlbución d. la efra de ne¡ocios
pres¡)do en mIles de pesos:
tu

/

/

,

I

I
I

~

T E L E e n r..",

E ercicio 2011
75.521.845.54

Ejercicio 2016

75.521.845.54

54.694.192,51

54.694.192.51

de la Soctedad por mercados ItOsraflCos se detalla en el siguiente

Descripción del mercado geográrlco
N. onal, toLll:

Ofra de n!l!:ocku.
Eierciclo 2016
Elerciclo 2017
7.809.042.86
6.837.890.41

I
1

,

Resto Unión Eurooea. total;

'.
Resto del mundo. toral:

66.683.955.13

46885.149.65

Total

75.521.845,54

54.694.192.51

I

I

6. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
No se da esb cirC\lnstancla,

27. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.
Disposición adicional tercera. "Deber de Información" de la Ley
15/2010, de 5 de julio.
La Información en rtladón
s;euiente'

ton el periodo medio de palo a proveedores

en operacJones comer,J¡I.s,

2017

Periodo medio de Da~o a Dfoveedores

as 1••

1016

Oial

Días

49,76

G9,45

Ratio de oDef'aciones pagadas
Rafa de ooeraclOnes oendlentes

de palO
Import.lmiles

Total 01105 realizados

46 34!) 755.46

de pesosl

Import.

•••••

(mIles eH

1

211200866.81
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El Consejo de Administración fllTlla las presentes Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre, de 2.017 de Broad Telecom S.A., el dla 30 de marzo de 2.018.

(JI!
Francisco Dlaz.Reganón Serrano

Carlos Tablate Miquis

Carlos Rosa Pérez

,I
I
(

••L

'--..:--José Manuel Alpiste Marllnez

José Manue(consuegra

Izquierdo

Francisco Sierra DIez

¡í'1

l .~=-:..--~t--::i;::='
~-~K /

_ ..::--

rla Stiauren

~
Juan L1uchLadr6n de Guevara
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INFORME DE GESTION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

Tr s unos aftos de crisis que afect6 a la Sociedad de un modo importante dando
p¿rdidas desde el ejercicio 2012 a 2015, se ha normalizado el mercado y se dan oportunidades
lie negocIo especlalmenle en el area internacional.
En el ejercicio 2016 la facturaci6n ascendl6 a 56,336,96 millones de pesos de los que
millones de pesos se han generado en Colombia En el ejercicio 2017 la facturación
cendi6 a 75,605,25 millones de pesos de los que 12,541,16 millones de pesos se han
rado
n
en Colombia.

/

P,609,50

r¡.
I{'

~
I

1,

I

El beneficio anles de impuestos supera los 5.374,76 M, de pesos frente a 6.963 M, de
os del afta 2016,

El nivel de fondos
stribución de resultados.

t

propios se recupera

ligeramente

y se propone

una modesla

,I

El novel de lesorerla se ha recuperado notablemenle y se mantienen los niveles bajos
ge endeudamiento. Durante el ejercicio se han amortIZado mas de 1.791,59 M de pesos y no
se han tomado nuevos préstamos, suslituyéndose los mas caros por olros a mejores Iipos y

fnisrno vencimiento.

I

Se ha continuado con la pollllca de conlenci6n de gaslos, una mejora en el dlsefto del
produclo y una optimización del coste de producci6n para poder seguir compitiendo en un
mercado internacional muy agresivo, donde se percibe una mejora de las perspectivas de
inver5i6n en nueslro sector,

II

Se ha propuesto que el benefICio no distribuido se desline a reservas voluntarias para
capilalizar la Sociedad.
El mercado espaftol esta casi completamente equipado y no hay perspectivas de
incremenlo de oportunidades de negocio a muy corto plazo. Se espera que esta tendencia
cambie a partir de 2,019 por la necesidad de actualizaci6n del eslandar de televlsi6n dlgnal
I

En el mercado internacional la apertura en el ano 2015 de la sucursal en Colombia se
ha convertido en una realidad aportando volúmenes de facturacl6n y beneficio slgnlficalivos,
Explorandose nuevas oportunidades de negocio en dicho pals.

La eJecuci6n de un proyecto llave en mano fuera de Espafta se esta desarrollando
salisfaclonamente y se terminara en el afto 2016.
El nivel de actividad ha sido muy elevado duranle todos los meses del afto 2,017 ha
sido un ejercicio de una Intensa y continua actividad durante todos los meses del afta, no 5610
por el proyecto mencionado sino por el acometimiento de nuevos proyectos en areas de
actividad novedosas.
En los cuadros siguientes se resumen los principales parámetros de los estados financieros y
un ana lisis de ralios. La tesarerla, patrimcnlo neto y fondo de maniobra evolucionan
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favorablemenle. Los ralios de liquidez y solvencia son positivos. indicando la buena capacidad
de la Sociedad de cumplir con sus compromisos tanlo a corto como a medio plazo.

EVOLUCION DEL ANÁLISIS ECONÓMICO.FINANCIERO

I

I

2.015

2.016

2.017

EXPLOTACION

Consumo

11.302.536 B4

32.745.01849

35.601.623,20

Importe Neto Cifra de
Neaocios

15.724.15280

54.694.192.51

75521.84554

% Consumo I Venias
Cosle de-;;ersonal
% Personal I Venias
Otros 9aslos de
exnlolación
Gaslos financieros
Otros naslos
EBITDA (Resultado
Económico Brulo'
Resullado del Eierciclo

71,9%
10.679.70305
67,9%
4.511,062.10

59,9%
9,691.196.25

47,1%
17.545,110.34

17,7%

.

5,840.31832

23,2%

275.036.34

8.471.303.56
79.285.76

-2.439.912.01

746.444 16

9.650,269 33

260.71362

-6.956.68099

7.472.310 33

7,693.973 24

.8,589.95080

5.396.178.94

4.174.25335

99.675.282.23
25255.803 17
99,675.282.23
57.025.866.77

110,562.037.02

Palrimonio Nelo

71.937.258.77
7.965,505.29
71,937.258.77
55.862,97300

Exlnlble Tolal

16.074,285.77

42649415,46

42,599,683,65

Activo corrienle
Pasivo corrlenle

46.882.248 55
9.256,594 36

71.063,662 55
38.178.17114

85.787.687.73
39.659.697.36

Fondo da maniobra

37,625.654.20

3888549141

46127.990.36

BALANCE DE
SITUACION
Activo Total
Tesarerla

Pasivo Tolal

2.016

2.015
FONDO ~E MANIOBRA
AC-PC'
LIQUID~Z G;,NERAL
ACIPC
LIQUIDEZ INMEDIATA
. ;'IFT.'nI'PC'
SOLVENCIA IATIEX.T)

37.625.654 20
5,06

43.950,911.53

110,562,037.02
67962.35337

2.017

38.885.491,41

46,127.99036

2,02

2,16

086

066

1.11

4,48

2.34

2.60
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2, HECHOS POSTERIORES AL CIERRE,

No se han dado hechos relevantes posteriores al cierre, sólo mencionar que en los
primeros meses del 000 ha habido una reducción neta de avales en vigor por importe de 1.433,27
M. de pesos.

OLUCION

ISIBLE DE LA SOCIEDAD,

I

Las ~xpectativas de facturación para el a~o 2017, expresadas en el informe de gestión
del a~ 2019, se han cumplido. Igualmenle se espera que la previsión de ventas para el
ej clcio 2018 ascienda a unos 75.246,93 M.de pesos.

\

Dicha facturación se basara lanlo en el mercado tradicional de broadcast como en
mercadós en los se pueden desarrollar nuevas aplicaciones de la tecnologla dispOnible
Sociedad.

I

Desde el punto de vista financiero el nivel de endeudamiento es bajo, es a largo plazo y
n un coste muy asequible y se pueden cumplir con los compromisos adquiridos con normaridad

1

/

Las reservas de la companla
rclclo 2018.

I1

y

los niveles de tesorerfa son razonables para afrontar un

I ;'

4, ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION y DESARROLLO,

r

La actividad de I+D+I como siempre es priorilaria y estratégica para Broad Telecom S A.,
durante el ejercicio se ha actualizado parte gran parte de las herramientas de dis~o y se ha
intensificado la colaboración con las universidades y centros de investigación

En el ejercicio se ha puesto en mancha un proyecto, en colaboración con varias empresas
privadas de primera linea y un centro público de investigación, con un horizonte temporal de cuatro
anos Este proyecto permitira a la Sociedad adquirir nuevos conocimientos cuyos relamas se
produciran a medio plazo, en mtm:ados nuevos para la Sociedad.
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Francisco Dlaz.RegaMn Serrano

José Manuel Alpiste Martlnez

---.-

José Manuel Consuegra Izquierdo

¿-fi,urta

Cartos Tablate Miquis

TELECOM

Carlos Rosa Pérez

Francisco Sierra Dlaz

••••••

~

Stiauren

Juan Lluch Ladrón de Guevara

Yo. GONZALO FRANCISCO GERONA GARCIA. Nolario del Ilustre Colegio de
Madrid, con residencia en

Leganés.------------------

DOY FE: De que la presente fotocopia, que consla de treinla y un folios de papel
exdusivo para documentos notarIales, serie y números: el presente, y fes que le anteceden
en orden correlativodecreciente, fotocopiados por ambas caras. reproducebien y fielmente el
original con el que Johe cotejado y de la que dejo constancia en el libra numerador de esta
Notarla con el asiento número:

fi;f) .---.----------.---.

En Leganés.a tres de julio de dos mil dieciocho.'

Q

------

~~==s--..;. ~------

O<3~'~62~~'J

-

'C
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-FOUO
HABILITADO
PARA LEGALIZACIONES
POR EL ILUSmE
COLEGIO
Este l~o ha Que<lado unido con el selo ~ esle !hJ&lre Colegio Notarial al Tesli~io
c •.pedldo pot
O GOlualo Francisco Gerona Garcla
Notario

NOTARIAL

DE MADRID=

de Leganés

__
k
e dfa 0310712018

APOSTillE
(Convention de La Haye du 5 oclobre 1961)

o

1. Pals:

ESPAÑA

Courltty , P ays :

I

é -presente documento

publico

Tt1s plbllc dOCllmflnt 'le prMenlocte

p•.•bli=

2. ha sido firmado por D. Gonzalo Francisco Gerona Garcla
has be.n signed by
8 él(¡ l'9n6 por

3. quien actua en calidad de

NOTARIO

acting In tilo capaerty <JI
o¡isnnl on qv.olte de

4. Y está revestido del sello I timbre de SU NOTARIA
be." 1he leal I stamp 01
ni fIJ~1u du seeau 11mb'. de

CerUficado
Cer1ified I Altcste

..,.

5. en

MADRID

7. por

0410712018

: 6. el dla
.L

thell •

el Decano del Colegio Nolarial de Madrid

by I par

8. bajo el numero

N7201l20181044586

No
SOUI

no

9. Sello I timbre:

: 10. Firma:

$eal/ slamp

Slgnature
Slgnalufe

Sceau I timbre

O~3969'O"<:>(,)
Esta Apo5lJlla certifica unicamenlela a~..Itao •• ,w.--..lJ8la
identidad
Esta Apostilla

del

selo

lirma. la calidad en que el $ignatario del

o timbre del que el documenlo

no certifica el conlenido

del documenlo

{No es válido el uso de esta Apostilla

anlO haya actuado y, en su caso. la

pUblico esté revestido.
para el cual se eJlpidió,

en Espal'\a)

(Esta Aposldla se puede verificar en la dirección siguiente: hllps:lJeregisler.jusllcia.es)
C6d'90 de veriflcadÓl'l de la Apostilla: NA:7BR7-vj3Y.44yk.BdC2
Thi$ Aposlll!l

O'Ify

C8Mt6nlhe lIUthenlIOly al IN ~
•• if1d,.. capac'y of •••• persan wtoo hu slgned lhe pubhe clotuTlO"ll ando where awOP"lale.
!heIdrn~lyollhe H.ll 01's~
'oOltIid1 •••• publc <l00l1T'e0l beOtS
TlIISApos!lle ooes no! certify Ihll mOlero! of Ile <loaImer'd ,0l'....,1cI\. WlJSInued
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ANEXO 10
INDICADORES FINANCIEROS

Igualo superior del
20% del
presupuesto oficial
dei presente
proceso.

CAPITALDE
TRABAJO

Igualo
1.2

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

superior a

Igualo inferior a
1.5 veces
20% del
Presupuesto oficial
del presente
oroceso.

PATRIMONIO
TOTAL

Fdo. Fran~.RegañÓn

NIT ICE
Dirección:
Teléfono:

I

I

46.127.990.361,14

Activo Corriente
/ Pasivo
Corriente
Pasivo Total /
Patrimonio Total

2,16

0,39

I
Presupuesto oficial
X 20% Mínimo

67.962.353.366,53

Información del ReDresentante
FRANCISCO J. DIAZ-REGANON
SERRANO
CE: 492661
Calie 121 # 70G-58 - BOGOTA

Información del PrODonente
BROAD TELECOM, SA (BTESA)

Nombre:

Correo
electrónico:
Web:

Activo Corriente
- Pasivo
Corriente

VALORES (COP)

Serrano

-

Fax:

FÓRMULA

INTERVALOS

INDICADOR

NIT: A-81311573
Mar9arita Salas, 22 - 28918
MADRID
+3491 3274363
+34 91 3274362
tnfo@btesa,com

I www btesa com

Leaal

+573173647333
f,dlaz@btesa.com

I

www btesa, com
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DON ALFREDO SUAZ GONZÁLEZ, SECRETARIO
INSTITUTO DE CONTABIUDAD y AUDITORÍA"DE

GENERAL
CUENTAS

DEL

CERTIFICA:
1,
Que la sociedad Indicada a continuación se encuentra Inscrita en el Registro
OIidal de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Audltoria de Cuentas, con los
siguientes datos:

51638
Razón sodal:

AUDEM AUDITORES,

FKh.

22/09/2004

de InscrlpcJón:

S.L.

2.
Que no figura Inscrita ninguna sanci6n Impuesta por la comisión de Infracd6n
grave, conforme a lo establecido en la secOOn segunda del TItulo IV del texto refundido
de la Ley de Audltoria de Cuentas aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2011 de 1
de Julio.
y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificadón en Madrid,
a veintidnco de junio de dos mil dieciocho.

¡Correo electrónico: f'04CClIClc.mtnec:o.es

CI
P~ln.

J de 1

HUERTAS, 26
28014 MADRID
TEL 91 l89 56 DO
FAX 91 429 94 86
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Yo, GONZALO F. GERONA GARCIA, Notario del lIus~e Colegio

de Madrid. con residencia en leganés.----------DOY FE: De que la presente fotocopia, que consta de este único
folio de papel timbrado exdusivo

para doaJmentos nolariales,

reproduce bien y fielmente el original con el que lo he cotejado y de la
que de;o constancia en el libro numerador de esta Notaria con el
asiento numero:

57 .----------------

En Leganés, a veintinueve de .ooio de dos rnU c:ieciocho.-
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HABILITADO PARA LEGALIZACIONES

POR EL ILUSTRE COLEGIO

Este 1010tul quedado uniáoc:on.1 $elo de esle rustre Coegio No~l"

Tul:mono

"pedido

NOTARIAL DE MADRID-

por

D. GonzalO Fr•.• cis<:o Gerona Garda
Notario de LegóU\h

el ala 2910612018

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 celobre 1961)
ESPAÑA

1. Pals:
Ccultry'

Paya :

El presente documento público
Th. ~

documenl'

Le prikent

aete pt.b1c

2. ha sido flnnado por D. Gonzalo Francisco Gerona Garcla
has be." slgned by
• '16 S9M par

,;
-

,
¡

•

;~.

•

~

-

!Y

••••••••••

__

••

--

--

o.

quien actúa en calidad de

:!
_

J

1...

NOTARIO

lC1"g In lhe capatrty ti
agIaanl on qullII16 do

•

',';

l;';

-_

4. Y está revestido del sello I timbre de SU NOTARIA

~

!,,

bears!le seal , stJmp 01
esl revAIU du see" I tmbre de

Certificado
Crif.ed

I AIIeSle

I

- -- -- 1
5. en

eldla

MADRID

2910612016

lhe 1"

"lO

7. por

el Decano del Colegio Notarlal de Madrid

by''''
8. bajo el número

N7201l201RJ043763
f~PUBUC~

No
." •• no

t'otARIAt

/."..;:;;-=---",-

9.

: 10. Firma:
,

Slgnae •.•.•:
Signatura:

.',
Es(aApostillacertificaúnICamentela autenticidadde la
identidad

e que el signatariodel doro

del seGo o limbre del que el doc

Esta Apostilla no certifica el conlenido

lo hayaaduado y. en su caso. la

nlo público esté revesti

del documento

(No es válido el uso de esta Apostilla

para el cual se expidió.
en EspaM)

se puede venrlCat en la dlf8ceioo siguiente: hnps:lleregjster~us1jcia.e5J
Código de verifICaCión de la Apostilla: NA.jSl'lO-j5Ba.N28r-VvkU

testa Apostilla

Thb ,toostlltllXlly

C111'1i5et tI••••• 1lMicíty

dI'- ~
lI'ld ftt CoIC*Iy 01•.• perlan wI'Q hasJ9'llClIhe
IN ic*Ility 01"'" _ gf •• ~ 1lItICh •.•• puttc dclo.ItIWC N.s.
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PIlI\A OOCUMf'lIOS

NOTIlfttAl.ES

EA3971496
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MINISTERIO
DE
ECONOMÍA
Y EMPRESA
DEL

CERTIFICA:
1.
Que la auditora Indicada a continuación se encuentra Insalta en el Registro Ondal de
Auditores de Cuentas del lnstituto de Contabilidad y Audltoria de Cuentas, con los
siguientes datos
NO de Inscripción:

13739

Nombre y apellidos:

MARÍA YOLANDA FÉLIX VILLAMANTA

Fecha de Inscrlpddn:

27/07/1989

SltWcJoo:

Socio ejerciente

de sociedad

de audltorla

D.tlI'I4I de s/tlUdones:
Sltu8CI6n

Socio ejerciente

Audltor/Sodedlld
51638 ' AUDEM AUDITORES, S .••.

2.
Que en el Registro Ofidal de Auclltores de Cuentas, no figura inscrita ninguna
sanción, conforme a lo dispuesto en el articulo 82.1 de la Ley 22/2015, de 20 de Julio, de
Auditoría de Cuentas.
y para Que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente certificadón en
a velntidnco de junio de dos mil dieciocho.

'correo electrónICO: roacOleac.mlneco.C'Jj

Madrid,

CI HUERTAS, 26
PAgina I de J

28014 MADRID
T1EL 91 389 56 00
FAX 914299486

1 42

Yo, GONZAlO F. GERONA GARCIA, Notario del Ilustre Colegio
de Madrid, con residencia en Leganés.---------DOY FE: De que le presenle folocopia, que consla de esle único
folio de papel timbrado exclusivo para documentos notariales,
,eproduce bien y fielmenle el original con el que lo he cotejado y de la
que dejo constanda

Bsiento número:

en el libro numerador de esta Notaria con el

-Se, .---------------

En Leganés, a veintinueve

d~!2.Ee dos mil deciocho.-
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HABILITADO

&111 toGa ha quedado

unido

PARA LEGAUZACIONES

con el sekI

1M esto "slre

Cdegio

POR EL ILUSTRE COLEGIO
Notarial

111Testimonio

e.pedido

NOTARIAL DE MADRID=

por

O GcnzalO Francisco Gelt)fla Gllrc1a
Notario

de Leganés

el dfa 29/0812018

APOSTILLE
(ConvenUonde La Haye du 5 octobre 1961)
1. Pais:
Country

ESPAÑA
1 Pays;

El presente documento público
This pLbIe doo.,ment Ile

pl'ésent acl$ pWlle

2. ha sido firmado por D. Gonzalo Francisco Gerona García
has beeo slgned by
a élé Sign' par

...

3. quien actúa en calidad de
acl:.ng n the c:apacity 01

....

NOTARIO

agissant en qualiló de
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4. Y está revestido del sello I timbre de SU NOTARIA
be." !he seal' swnp of
MI rev61U du SCftllU

lUmbre de

Certificado
Cer1if••d I Aneat

\
5. en

MADRID

7. por

el Decano del Colegio Nolarial de Madrid

._~.'
~

~6. el dla

._
.....

2910612018

..__
....
_.
__
.. t.__
~_'
.1."'-. _. __. __ . _.

... _.. _....

_

by ' •••.

8. bajo el número
No
SO\IS

N7201/20181043784

no

eprit

l' .•.......•Hria
a delega
Esta Apostilla certifica unlcamentela auteoticiaaa oe la firma. la calidad en que el signatario del documento
,
\
identidad del 5910 o timbre del ~e el documento pUbltco esté revestido.

del l)eeano
ya actuado y. en su caso, la

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.
[No es válido el uso de esta Apostilla en Espat\a)

t.

[Esta AposliUa se puede verificar en la dilección siguiente; hllpsJ/ersglster.juslicia
Código de verificación de la Apostilla: NA:Qnq2-6Nn.LMmY-e101
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