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COMMCENTER, S.A. 

Balances 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 
 

              

    Nota   2015   2014 

              

Inmovilizado intangible   5   9.583   7.598 

Patentes, licencias, marcas y similares       17   17 

Fondo de comercio    9.438  7.425 

Aplicaciones informáticas       119   143 

Otro inmovilizado intangible       9   13 

Inmovilizado material   6   3.256   3.674 

Terrenos y construcciones       1.719   1.745 

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado. material       1.537   1.929 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   

 

  212   3 

Instrumentos de patrimonio    10   3   3 

Créditos a empresas  11, 12 y 19 a)  209  - 

Inversiones financieras a largo plazo   11 y 12   737   604 

Otros activos financieros       737   604 

Activos por impuesto diferido   18   152   253 

    

 

 

  

Total activos no corrientes       13.940   12.132 

    

 

  Existencias   13   3.809   6.084 

Comerciales       3.809   6.084 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   12   6.799   6.345 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo   11   3.455   3.688 

Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo   11 y 19 a)   2   226 

Deudores varios   11   3.293   2.260 

Personal   11   36   32 

Activos por impuesto corriente   18   6   8 

Otros créditos con las Administraciones Públicas   18   7   131 

Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo   11, 12 y 19 a)   34   33 

Otros activos financieros       34   33 

Inversiones financieras a corto plazo   11 y 12   99   100 

Instrumentos de patrimonio       1   1 

Valores representativos de deuda    51  - 

Otros activos financieros       47   99 

Periodificaciones a corto plazo       28   18 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes       5.575   9.366 

Tesorería       5.575   9.366 

    

 

 

  

Total activos corrientes       16.344   21.946 

    

 

  Total activo       30.284   34.078 

              

 

 



COMMCENTER, S.A. 

Balances 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 
 

    Nota   2015   2014 

              

Fondos propios   14   9.305   8.813 

Capital       3.303   3.303 

Capital escriturado       3.303   3.303 

Prima de emisión       2.458   2.458 

Reservas       3.797   3.818 

Legal y estatutarias       661   661 

Otras reservas       3.136   3.157 

(Acciones y participaciones en patrimonio propias)       (513)   (519) 

Resultados negativos de ejercicios anteriores    (247)  - 

Resultado del ejercicio       507   (247) 

    

 

 

  

Total patrimonio neto       9.305   8.813 

    

 

  Deudas a largo plazo   15 y 16   3.632   3.871 

Deudas con entidades de crédito       3.607   3.871 

    Otros pasivos financieros       25   - 

Pasivos por impuestos diferidos   18   346   339 

    

 

 

  

Total pasivo no corriente       3.978   4.210 

    

 

  Deudas a corto plazo   15 y 16   13.684   9.043 

Deudas con entidades de crédito       13.592   9.014 

Acreedores por arrendamiento financiero    7   -   3 

Otros pasivos financieros       92   26 

Deudas con empresas del grupo y asociadas   15, 16 y 19   19   34 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar   

 

  3.298   11.978 

Proveedores    15   975   10.949 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas    15 y 19 a)   3   6 

Acreedores varios    15   219   207 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)    15   370   330 

Pasivos por impuesto corriente   18   53   - 

Otras deudas con las Administraciones Públicas   18   1.678   486 

    

 

 

  

Total pasivo corriente       17.001   21.055 

    

 

  Total patrimonio neto y pasivo       30.284   34.078 

        

 



COMMCENTER, S.A. 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias  

para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresadas en miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 
 

    Nota   2015   2014 

              

Importe neto de la cifra de negocios   20   55.502   51.436 

Ventas       34.823   30.438 

Prestaciones de servicios       20.679   20.998 

Aprovisionamientos   

 

  (33.990)   (31.080) 

Consumo de mercaderías    20   (33.805)   (30.966) 

Trabajos realizados por otras empresas       (95)   (79) 

        Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

aprovisionamientos   13   (90)   (35) 

Otros ingresos de explotación       171   189 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente       171   189 

Gastos de personal       (14.547)   (13.342) 

Sueldos, salarios y asimilados       (11.394)   (10.525) 

Cargas sociales   20   (3.153)   (2.817) 

Otros gastos de explotación       (5.306)   (5.284) 

Servicios exteriores       (5.003)   (5.088) 

Tributos       (166)   (179) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales  12  (137)  (17) 

Amortización del inmovilizado   5 y 6   (599)   (1.350) 

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado       (170)   (442) 

Resultados por enajenaciones y otras   5 y 6   (170)   (442) 

Otros resultados       59   87 

             

Resultado de explotación       1.120   214 

             

Ingresos financieros   11    5   36 

De valores negociables y otros instrumentos financieros            

De terceros       5   36 

Gastos financieros       (412)   (696) 

Por deudas con terceros   15   (412)   (696) 

             

Resultado financiero       (407)   (660) 

             

Resultado antes de impuestos       713   (446) 

             

Impuestos sobre beneficios   18   (206)   199 

             

Resultado del ejercicio       507   (247) 

              

 

 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 

(Expresados en miles de euros) 

 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

 

 

  2015 2014 

   

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 507 (247) 

   

Total de ingresos y gastos reconocidos 507 (247) 

 

 

 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 

(Expresados en miles euros) 
 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 
 

 

   

 

Capital 

escriturado 

Prima de 

emisión Reservas 

Acciones  

propias en 

patrimonio  

Resultados de 

ejercicios 

anteriores 

Resultado del 

ejercicio Total 

        

Saldos al 1 de enero de 2014 3.303 2.458 3.274 (317) - 544 9.262 

        

Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio - - - - - (247) (247) 

Operaciones con Accionistas o propietarios        

Operaciones con acciones propias  - - - (202) - - (202) 

Traspasos - - - - 544 (544) - 

Distribución del beneficio del ejercicio 2013        

Reservas - - 544 - (544) - - 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2014 3.303 2.458 3.818 (519) - (247) 8.813 

 
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio - - - - - 507 507 

Operaciones con Accionistas o propietarios        

Operaciones con acciones propias  - - (21) 6 - - (15) 

Otras variaciones del patrimonio neto -       

Aplicación de las pérdidas del ejercicio 2014 - - - - (247) 247 - 

        

Saldos al 31 de diciembre de 2015 3.303 2.458 3.797 (513) (247) 507 9.305 



COMMCENTER, S.A. 

Estados de Flujos de Efectivo  

para los ejercicios anuales terminados el  

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en miles de euros) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

 
 

 

31/12/2015 31/12/2014 

   

Flujos de efectivo de las actividades de explotación   

Resultado del ejercicio antes de impuestos 713 (446) 

   

Ajustes del resultado   

Amortización del inmovilizado 599 1.350 

Correcciones valorativas por deterioro 227 52 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 170 442 

Ingresos financieros (5) (36) 

Gastos financieros 412 696 

Cambios en el capital corriente   

Existencias 2.185 (1.909) 

Deudores y cuentas a cobrar (923) 589 

Otros activos corrientes 111 23 

Acreedores y otras cuentas a pagar (2.764) 1.824 

      Otros activos y pasivos no corrientes - 92 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   

Pagos de intereses (412) (668) 

Cobros de intereses 5 42 

Pagos por impuestos sobre beneficios (45) (444) 

   

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 273 1.607 

   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   

Pagos por inversiones   

Inmovilizado intangible (2.068) (56) 

Inmovilizado material (267) (311) 

Otros activos financieros (132) - 

Cobros por desinversiones   

Otros activos financieros - 5.663 

   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (2.467) 5.296 

   

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (50) (315) 

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 35 113 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   

Emisión   

Deudas con entidades de crédito 4.200 4.472 

Otras deudas 91 - 

Devolución y amortización de   

Deudas con entidades de crédito (5.857) (6.133) 

Deudas con empresas del grupo y asociadas (16) (5) 

   

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.597) (1.868) 

   

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes (3.791) 5.035 

   

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 9.366 4.331 

   

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.575 9.366 



 

COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2015 

(Continúa) 

(1) Naturaleza y actividades de la Sociedad 

Commcenter, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó en España el 22 de enero de 1998 

con la denominación López y Mosquera, S.L., bajo la forma jurídica de sociedad limitada. 

El 19 de noviembre de 1998 se produce un cambio de denominación social, adquiriendo su 

actual denominación. Con fecha 1 de octubre de 2010 la Junta de Accionistas de la Sociedad 

aprobó la transformación en sociedad anónima. 

Su domicilio social se encuentra en la Avenida Joaquín Planells, número 106 (A Coruña). 

El objeto social de la Sociedad es la compra, venta, distribución al por mayor y arrendamiento 

no financiero de teléfonos, material de telefonía de alta tecnología y de telecomunicaciones 

en general, así como de teléfonos móviles, sus accesorios y servicios complementarios. 

Igualmente, la Sociedad puede desarrollar la actividad propia de una central de servicios y 

cadena de compras de productos y servicios de telefonía, alta tecnología y 

telecomunicaciones. 

La principal actividad de la Sociedad coincide con su objeto social, siendo en la actualidad 

distribuidor nacional de telecomunicaciones dentro del canal especialista de Movistar a 

través de 152 puntos de venta (141 puntos de venta a 31 de diciembre de 2014) repartidos 

por la geografía española. Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha adquirido 22 puntos de 

venta (un punto de venta durante el ejercicio 2014), procedió al cierre de 10 puntos de venta 

(39 puntos de venta durante el ejercicio 2014) y unificó en un punto de venta la actividad 

que hasta en el momento desarrollaba a través de dos establecimientos. 

Con fecha 24 de julio de 2014 la Sociedad firmó un nuevo contrato de distribución con 

Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U., ambas compañías 

referidas de ahora en adelante conjuntamente como “Telefónica”. En este nuevo contrato se 

regulan fundamentalmente las condiciones en las que la Sociedad debe realizar la venta de 

los productos y servicios de Telefónica y no supuso modificaciones significativas con 

respecto al que anteriormente estaba vigente, salvo por uno de los conceptos que forman 

parte del modelo retributivo, en base al cual la Sociedad tiene derecho a percibir 

mensualmente una retribución base por punto de venta siempre que se cumplan una serie de 

objetivos, lo que sustituyó a la comisión por tráfico (importe variable recibido por la 

Sociedad en función del consumo de los clientes dados de alta en el punto de venta) que se 

venía contemplando hasta entonces. El resto de condiciones económicas no sufrieron 

modificaciones sustanciales.  

Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones de la Sociedad cotizan en el Mercado 

Alternativo Bursátil segmento Empresas en Expansión (MAB-EE) (véase nota 14 (a)). 

Tal y como se describe en la nota 10, la Sociedad participa en una sociedad dependiente. Como 

consecuencia de ello, la Sociedad es dominante de un grupo de acuerdo con la legislación 

vigente. La Sociedad no ha preparado cuentas anuales consolidadas puesto que, de acuerdo 

con la normativa contable en vigor, la sociedad participada no presenta un interés 

significativo para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

del grupo.
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(2) Bases de presentación 

(a) Imagen fiel 

Estas cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de 

Commcenter, S.A. y se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente 

y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y de los resultados de 

sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2015, 

que han sido formuladas el 29 de marzo de 2016, serán aprobadas por la Junta General 

de Accionistas sin variaciones significativas. 

(b) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en miles de euros, redondeados al millar más cercano. 

El euro es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 

© Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en 

la aplicación de políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables 

relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de 

aplicación de las políticas contables de la Sociedad.  

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

En la preparación de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por la 

Dirección de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 

y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 

refieren a: 

 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos, 

derechos de cobro sobre clientes (nota 12) y existencias (nota 13). 

 Las vidas útiles de los activos materiales e intangibles (notas 5 y 6), que se han 

estimado en función de la duración prevista para los mismos. No obstante, la 

duración efectiva de los mismos pudiera diferir de la estimada inicialmente, por 

lo que los Administradores revisan al inicio del ejercicio las mismas en función 

de la información disponible en cada momento. 
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

 Deterioro del fondo de comercio (nota 5): la Sociedad realiza la prueba de 

deterioro anual del fondo de comercio. La determinación del valor recuperable 

de una división a la que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de 

estimaciones. El valor recuperable es el mayor del valor razonable menos costes 

de venta y su valor en uso. La Sociedad generalmente utiliza métodos de 

descuento de flujos de efectivo para determinar dichos valores. Los cálculos de 

descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a 5 años de los 

presupuestos aprobados por la Sociedad. Los flujos consideran la experiencia 

pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. 

Los flujos de efectivo a partir del 5 año se extrapolan utilizando tasas de 

crecimiento individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable 

menos costes de venta y el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa 

media ponderada de capital y los tipos impositivos. Las estimaciones, 

incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en 

los valores calculados y en la pérdida por deterioro de valor. 

(ii) Cambios de estimación 

A pesar de que las estimaciones de la Sociedad se han realizado en función de la mejor 

información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 

hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 

futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja), lo que se haría de forma 

prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas anuales o estados financieros futuros. 

(d) Comparación de la información 

Estas cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 

balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 

neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del 

ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las 

cuentas anuales del ejercicio 2014 que fueron aprobadas por los Accionistas con fecha 

16 de junio de 2015. 

A los exclusivos efectos de la nota 17 Información sobre el periodo medio de pago a 

proveedores, estas cuentas anuales se califican como iniciales, y no se presenta 

información comparativa en dicha nota. 

(e) Fondo de maniobra negativo 

El balance a 31 de diciembre de 2015 adjunto muestra un fondo de maniobra negativo por 

importe de 657 miles de euros al ser las deudas a corto plazo superiores al activo 

corriente. Esta situación se deriva fundamentalmente del incremento de las deudas con 

administraciones públicas al pasar a aplicarse desde el 1 de abril de 2015 la regla de 

inversión del sujeto pasivo a las entregas de teléfonos móviles, por lo que los 

proveedores facturan sin IVA y es la Sociedad la obligada a liquidar ese IVA 

directamente a la Administración Tributaria en el momento de recepción de la factura, 

así como de la inversión realizada durante el ejercicio en nuevos puntos de venta, que 

han generado activos no corrientes. Además de con los flujos de caja que proporciona 

su negocio, la Sociedad cuenta con pólizas de crédito no dispuestas con un límite de 

1.150 miles de euros (véase nota 16) y ha renovado durante el ejercicio 2015 la 

totalidad de las líneas de confirming, considerando por tanto los Administradores de la 

Sociedad que la generación de flujos de efectivo prevista para el ejercicio 2016 es 

suficiente para atender las obligaciones de pago en sus respectivos vencimientos sin 

dificultad alguna. 
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(3) Distribución de Resultados 

La propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2014, aprobada por la Junta General de Accionistas el 16 de junio de 2015, fue 

la siguiente: 

 

Euros 

Base de reparto 

 Pérdida del ejercicio (246.589,26) 

  Aplicación 

 Resultados negativos de ejercicios anteriores (246.589,26) 

  

 

 

(246.589,26) 

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio 2015 es como sigue: 

 

Euros 

Bases de reparto 

 Beneficio del ejercicio  506.800,02 

Reservas 471.906,08 

  

 978.706,10 

 

 

Distribución  

Reserva por fondo de comercio 471.906,08 

Dividendos 260.210,76 

Compensación de pérdidas de ejercicios 

anteriores 246.589,26 

   

 

978.706,10 

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, establece que una cifra igual al diez por ciento del beneficio 

del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por 

ciento del capital social. Asimismo, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al 

fondo de comercio que aparezca en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra 

del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de 

comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre 

disposición. Dado que en el ejercicio 2014 la Sociedad incurrió en pérdidas, los 

Administradores de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de marzo de 2016 proponen a la 

Junta de Accionistas la reclasificación de reservas de libre disposición para la dotación de la 

reserva por fondo de comercio correspondiente al ejercicio 2014 por importe de 371 miles 

de euros, y destinar del resultado del ejercicio 2015 un importe de 472 miles de euros para 

dotar esta reserva por fondo de comercio. 

Las reservas no distribuibles a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 (incluye la 

reserva legal, reserva por acciones propias (véase nota 14(d)) ascienden a 1.174 miles de 

euros y 1.180 miles de euros, respectivamente. 
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COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de 

adquisición, a excepción de lo mencionado en el párrafo siguiente. El inmovilizado 

intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las 

amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

Los bienes de inmovilizado intangible recibidos en concepto de aportación no dineraria 

se valoran por su valor razonable en el momento de la aportación. 

Los costes incurridos en la realización de actividades que contribuyen a desarrollar el 

valor del negocio de la Sociedad en su conjunto, como fondo de comercio, marcas y 

similares generadas internamente, así como los gastos de establecimiento, se registran 

como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que se incurren. 

Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, 

salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos. 

(i) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas adquiridas y elaboradas por la Sociedad, incluyendo los 

gastos de desarrollo de páginas web, se reconocen a su coste de adquisición o por los 

costes incurridos. Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 

llevan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

La Sociedad amortiza estos elementos de un modo lineal en 4 años. 

(ii) Patentes, licencias, marcas y similares 

Corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de la correspondiente 

propiedad o derecho de uso. Se amortizan en el plazo de 10 años. 

(iii) Fondo de Comercio 

Recoge el exceso pagado en combinaciones de negocio y otras operaciones respecto al 

valor de los elementos patrimoniales adquiridos, lo que hasta 2013 se identificaba 

fundamentalmente con carteras de clientes sobre las que la Sociedad tenía el derecho 

a percibir ingresos hasta que la línea telefónica se diese de baja y que se clasificaba 

como otro inmovilizado intangible. La Sociedad amortizaba estas carteras de clientes 

durante 10 años, periodo en el que, en base a su experiencia, consideraba que éstas 

aportarían ingresos. 

Tal y como se indica en la nota 1, el 24 de julio de 2014 la Sociedad firmó un nuevo 

contrato de distribución con Telefónica en base al cual la Sociedad deja de percibir 

ingresos variables asociados al consumo de las líneas telefónicas dadas de alta en 

cada punto de venta, pasando a cobrar un importe fijo mensual por cada punto de 

venta en base al cumplimiento de objetivos. Debido a que tras la firma del nuevo 

contrato ha desaparecido el concepto de ingreso variable asociado al consumo de los 

clientes y que se percibe una retribución base por punto de venta, la Sociedad estima 

que este fondo de comercio genera entradas de flujos netos de efectivo de manera 

indefinida al no existir un límite previsible de generación de ingresos, por lo cual este 

concepto ha dejado de amortizarse desde la fecha de firma del nuevo contrato al 

estimarse que su vida útil pasa a considerarse indefinida y ha pasado a clasificarse 

como fondo de comercio. 
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El fondo de comercio no se amortiza, sino que se comprueba su deterioro de valor con 

una periodicidad anual o con anterioridad, si existen indicios de una potencial pérdida 

del valor del activo. A estos efectos, el fondo de comercio resultante de la 

combinación de negocios se asigna a cada una de las unidades generadoras de 

efectivo (UGE) o grupos de UGEs de la Sociedad que se espera se vayan a beneficiar 

de las sinergias de la combinación y se aplican los criterios a los que se hace 

referencia en el apartado 4 (c) (deterioro de valor). Después del reconocimiento 

inicial, el fondo de comercio se valora por su coste menos las pérdidas por deterioro 

de valor acumuladas. 

Los Administradores de la Sociedad identifican como unidad generadora de efectivo a 

cada uno de los puntos de venta a través de los cuáles desarrolla su actividad. 

(iv) Derechos de traspaso 

Los derechos de traspaso, con un coste de 189 miles de euros a 31 de diciembre de 

2015, se presentan dentro del epígrafe Otro inmovilizado intangible y corresponden 

principalmente a los importes satisfechos por los derechos de uso de los inmuebles 

arrendados en los que se ubica la red comercial de la Sociedad. El reconocimiento 

inicial corresponde a su precio de adquisición y se amortizan linealmente en diez 

años, que es el periodo estimado en el cual contribuirán a la obtención de ingresos, 

excepto que la duración del contrato sea inferior en cuyo caso se amortizan en dicho 

periodo. 

(v) Vida útil y amortizaciones 

La Sociedad evalúa para cada inmovilizado intangible adquirido si la vida útil es finita o 

indefinida. A estos efectos se entiende que un inmovilizado intangible tiene vida útil 

indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo durante el cual va a 

generar entrada de flujos netos de efectivo. 

De acuerdo con lo indicado en la disposición final primera de la Ley 22 /2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, a partir del 1 de enero de 2016 los inmovilizados 

intangibles, incluyendo el fondo de comercio, son activos de vida útil definida. 

Cuando la vida útil de los inmovilizados intangibles no pueda determinarse de forma 

fiable, se amortizarán en un plazo de diez años. Asimismo, se presume que la vida 

útil del fondo de comercio, salvo prueba en contrario, es igualmente de diez años. 

Según lo indicado en la nota 5, la Sociedad tiene contabilizado un fondo de comercio 

por importe de 9.438 miles de euros. Asimismo, según lo indicado en la nota 3, los 

Administradores de la Sociedad han propuesto la dotación de una reserva 

indisponible por importe de 843 miles de euros (472 miles de euros correspondientes 

al ejercicio 2015 y 371 correspondientes al ejercicio 2014) que será disponible en la 

medida en que su importe exceda del valor contable del fondo de comercio 

contabilizado. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales los 

Administradores están evaluando las implicaciones contables de la Ley, en concreto 

la estimación de las vidas útiles de los mencionados activos, con el objeto de 

determinar el impacto en su situación patrimonial. A la fecha de formulación de las 

cuentas anuales no se ha emitido el Real Decreto que desarrolla la Ley y, en su caso, 

regulará el régimen transitorio. 

La amortización de los elementos de inmovilizado intangible se realiza distribuyendo su 

importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Se entiende por 

importe amortizable el coste de adquisición menos, en caso de ser aplicable, su valor 

residual. 
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La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los 

inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los 

criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

(vi) Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 

reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de 

acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado © Deterioro de valor de 

activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

(b) Inmovilizado material 

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de 

adquisición o aportación. El inmovilizado material se presenta en el balance por su 

valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones 

valorativas por deterioro acumuladas. 

Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por la 

Sociedad mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como 

inmovilizado material.  Las inversiones se amortizan durante el menor entre su vida 

útil y el plazo del contrato de arrendamiento.  

(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su 

importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 

entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La 

Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 

componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y 

una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina linealmente 

durante los siguientes años de vida útil estimada:  

 

Años de vida 

útil estimada 

  

Construcciones 50 

Instalaciones técnicas 8 

Utillaje y mobiliario 10-20 

Otro inmovilizado material 4 - 10 

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del 

inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 

inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 
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(iii) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos 

costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, 

productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable 

de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento 

diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

(iv) Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las 

reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de 

acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado © Deterioro de valor de 

activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. 

(c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación   

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 

manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 

amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 

mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 

valor razonable menos costes de venta y su valor en uso. 

Asimismo, y con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de 

valor, la Sociedad comprueba, al menos con una periodicidad anual, el potencial 

deterioro del valor que pudiera afectar al fondo de comercio, a los inmovilizados 

intangibles con una vida útil indefinida, y el de los inmovilizados intangibles que 

todavía no estén en condiciones de uso. 

El cálculo del valor en uso del activo se realiza en función de los flujos de efectivo 

futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre 

posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor 

temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada 

con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la 

valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para cada activo individual, a menos que el activo 

no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 

correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe 

recuperable se determina para la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la que 

pertenece.  

No obstante, la Sociedad determina el deterioro de valor individual de un activo incluido 

en una UGE cuando: 

a) Deja de contribuir a los flujos de efectivo de la UGE a la que pertenece y su 

importe recuperable se asimila a su valor razonable menos los costes de venta o, 

en su caso, se deba reconocer la baja del activo. 

b) El importe en libros de la UGE se hubiera incrementado en el valor de activos que 

generan flujos de efectivo independientes, siempre que existiesen indicios de que 

estos últimos pudieran estar deteriorados. 
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La Sociedad utiliza en el ejercicio corriente los cálculos detallados efectuados en un 

ejercicio anterior del importe recuperable de una UGE en la que se ha integrado un 

inmovilizado intangible de vida útil indefinida o fondo de comercio, siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) los activos que componen esa unidad no han cambiado significativamente desde 

el cálculo del importe recuperable más reciente; 

b) el cálculo del importe recuperable más reciente dio lugar a una cantidad que 

excedía del importe en libros de la unidad por un margen significativo; y 

c) basándose en un análisis de los hechos que han ocurrido, y de las circunstancias 

que han cambiado desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe 

recuperable, la probabilidad de que la determinación del importe recuperable 

corriente sea inferior al importe en libros corriente de la unidad sea remota. 

La Sociedad distribuye el fondo de comercio y los activos comunes entre cada una de las 

UGEs a efectos de comprobar el deterioro de valor. En la medida en que una parte del 

fondo de comercio o de los activos comunes no pueda ser asignada a las UGEs, ésta se 

distribuye en proporción al valor en libros de cada una de las UGEs 

Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE reducen inicialmente, en su 

caso, el valor del fondo de comercio (véase nota 4(a)) asignado a la misma y a 

continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, prorrateadas en función del 

valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de su 

valor razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. Al cierre del 

ejercicio 2015 no hay indicios de deterioro. 

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre si existe algún indicio de que la pérdida por 

deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber 

disminuido. Las pérdidas por deterioro de los activos sólo se revierten si se hubiese 

producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor 

recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 

pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el 

valor contable del activo por encima del que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si 

no se hubiera registrado el deterioro. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 

manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 

pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(d) Arrendamientos 

(i) Contabilidad del arrendatario 

Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como 

arrendamientos financieros y en caso contrario como operativos. 
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- Arrendamientos financieros 

Al inicio del arrendamiento financiero, la Sociedad reconoce un activo y un 

pasivo por el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 

actual de los pagos mínimos del arrendamiento. Los costes directos 

iniciales se incluyen como mayor valor del activo. Los pagos mínimos se 

dividen entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de 

pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  

Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por la Sociedad 

en virtud de la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como 

financieros son los mismos que los que se desarrollan en el apartado © de 

esta nota. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 

recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de 

arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática 

de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los 

beneficios del arrendamiento. 

(e) Instrumentos financieros   

i. Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 

como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de 

conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones 

de activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías 

atendiendo a las características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de 

su reconocimiento inicial. 

ii. Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales 

y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no 

cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de 

activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, 

incluyendo los costes de transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste 

amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 

importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 

significativo se valoran por su valor nominal. 
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iii. Inversiones en empresas del grupo 

Se consideran empresas del grupo aquellas sobre las que la Sociedad, directa o 

indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en el art. 42 

del Código de Comercio, o cuando las empresas están controladas por cualquier 

medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se 

hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.  

El control es el poder para dirigir las políticas financiera y de explotación de una 

empresa con el fin de obtener beneficios de sus actividades, considerándose a estos 

efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles al cierre del 

ejercicio contable en poder de la Sociedad o de terceros.  

Las inversiones en empresas del grupo se reconocen inicialmente al coste, que equivale 

al valor razonable de la contraprestación entregada incluyendo los costes de 

transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste menos el importe 

acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El coste de adquisición de una inversión en empresas del grupo incluye el valor neto 

contable que tiene la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa 

calificación. Los importes reconocidos previamente en patrimonio neto se imputan a 

resultados en el momento de la baja de la inversión, o bien cuando se produzca una 

pérdida o reversión del deterioro de valor de la misma, según lo dispuesto en el 

apartado (v) Deterioro de valor de activos financieros. 

iv. Activos financieros disponibles para la venta 

La Sociedad clasifica en esta categoría los instrumentos de patrimonio que no cumplen los 

requisitos para ser clasificados en otras categorías.  

Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor 

razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la compra. 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta 

categoría se valoran a valor razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en 

ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto. El valor razonable no se reduce 

por los costes de transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o 

disposición por otra vía. Los importes reconocidos en patrimonio neto se reconocen 

en resultados en el momento en el que tiene lugar la baja de los activos financieros y, 

en su caso, por la pérdida por deterioro. No obstante, los intereses calculados por el 

método del tipo de interés efectivo y los dividendos se reconocen en resultados  

La Sociedad valora los activos clasificados en esta categoría por su valor nominal por no 

diferir significativamente de su valor razonable. 

v. Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de 

efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad 

ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  
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vi. Deterioro de valor de activos financieros 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por 

deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda cuando se ha 

producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, 

motivados por la insolvencia del deudor. 

Inversiones en empresas del grupo e instrumentos de patrimonio valorados a coste 

El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor 

contable de la inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 

valor en uso y el valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad 

en el valor actual de los flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y 

de la enajenación final o de los flujos estimados que se espera recibir del reparto de 

dividendos y de la enajenación final de la inversión. 

No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de 

la inversión, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en 

consideración el patrimonio neto de la sociedad participada ajustado, en su caso, a los 

principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que 

resultan de aplicación, corregido por las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha 

de la valoración. 

vii.  Pasivos financieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, 

se reconocen inicialmente por su valor razonable menos, en su caso, los costes de 

transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con 

posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría 

se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.  

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 

importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 

significativo se valoran por su valor nominal. 

viii. Confirming 

La Sociedad tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de 

confirming para la gestión del pago a sus proveedores. Los pasivos comerciales 

cuya liquidación se encuentra gestionada por entidades financieras se muestran en 

el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del balance hasta el 

momento en el que se produce su liquidación, cancelación o expiración. 

En aquellos casos en los que la Sociedad obtiene el aplazamiento del plazo de pago 

de las deudas inicialmente mantenidas con los acreedores comerciales se produce 

la cancelación de las mismas en el plazo de vencimiento original y se reconoce un 

pasivo financiero en la partida “Deudas con entidades de crédito” del balance. 

Los ingresos recibidos de las entidades financieras en contraprestación de la cesión 

del negocio por las adquisiciones de las facturas o documentos de pago a los 

clientes se reconocen en el momento de su devengo en la partida de “Otros 

ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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ix. Fianzas 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento que la 

Sociedad tiene suscritos se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos 

financieros. La Sociedad valora las fianzas entregadas por su valor nominal por no 

diferir significativamente de su valor razonable. 

x. Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido 

con la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 

responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea en virtud de un proceso 

judicial o por el acreedor.  

xi. Instrumentos de patrimonio propio 

La adquisición por la Sociedad de instrumentos de patrimonio propio se presenta por el 

coste de adquisición de forma separada como una minoración de los fondos propios 

del balance. En las transacciones realizadas con instrumentos de patrimonio propio 

no se reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

xii. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de deuda 

con una fecha de vencimiento fijada, cobros fijos o determinables, que se negocian en 

un mercado activo y que la Dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la 

capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de aquellos clasificados en 

otras categorías. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros 

clasificados en esta categoría son iguales a los aplicables a los préstamos y partidas a 

cobrar. 

Asimismo, se clasifican bajo el epígrafe de inversiones financieras a corto plazo como 

inversiones mantenidas hasta el vencimiento las imposiciones en efectivo mantenidas 

en la cuenta gestionada por el proveedor de liquidez (véase nota 14 (d)). 

(f) Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición. 

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de deducir 

cualquier descuento, rebaja u otras partidas similares, así como los intereses 

incorporados al nominal de los débitos, más los gastos adicionales que se producen 

hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente atribuibles a 

la adquisición. Al cierre del ejercicio la Sociedad valora sus existencias aplicando el 

precio medio ponderado, que no difiere significativamente del que resultaría de la 

aplicación del método FIFO. 

Los descuentos concedidos por proveedores se reconocen en el momento en que es 

probable que se vayan a cumplir las condiciones que determinan su concesión como 

una reducción del coste de las existencias que los causaron y el exceso, en su caso, 

como una minoración de la partida aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
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Las devoluciones de compras se imputan como menor valor de las existencias objeto de 

devolución, salvo que no fuera viable identificar las existencias devueltas, en cuyo 

caso se imputan como menor valor de las existencias de acuerdo con el coste medio 

ponderado. 

Las devoluciones de ventas se incorporan por el precio de adquisición o coste de 

producción que les correspondió de acuerdo con el coste medio ponderado, salvo que 

su valor neto de realización fuera menor, en cuyo caso se registran por dicho importe. 

Los anticipos a cuenta de existencias figuran valorados por su coste. 

Las existencias ubicadas en las exposiciones de las tiendas figuran valoradas por su coste 

y se presentan en el epígrafe de existencias. 

El valor de coste de las existencias es objeto de corrección valorativa en aquellos casos en 

los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor 

neto realizable su precio estimado de venta menos los costes necesarios para ella. 

La corrección valorativa reconocida previamente se revierte contra resultados si las 

circunstancias que causaron la rebaja del valor han dejado de existir o cuando existe 

una clara evidencia de un incremento del valor neto realizable como consecuencia de 

un cambio en las circunstancias económicas. La reversión de la corrección valorativa 

tiene como límite el menor del coste y el nuevo valor neto realizable de las existencias. 

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se 

reconocen contra el epígrafe Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 

aprovisionamientos. 

(g) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 

depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito.  

(h) Provisiones   

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea 

legal, contractual, implícita o tácita como resultado de un suceso pasado, es probable 

que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para 

cancelar tal obligación, y se puede realizar una estimación fiable del importe de la 

obligación.  

(i) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios   

Los ingresos por la venta de bienes o por prestación de servicios se reconocen por el 

valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 

descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los 

intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de 

dichos ingresos.  

(i) Ingresos por ventas 

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Sociedad:  

 Ha transmitido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a 

la propiedad de los bienes; 

 No conserva ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos 

en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos; 
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 El importe de los ingresos y los costes incurridos o por incurrir pueden ser 

valorados con fiabilidad; y 

 Es probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la venta. 

(ii) Prestación de servicios 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios se reconocen considerando el grado 

de realización a la fecha de cierre cuando el importe de los ingresos, el grado de 

realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden ser valorados 

con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados de la 

prestación del servicio. 

(j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto 

corriente como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente se valoran por las 

cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 

normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 

fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 

surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo 

ejercicio o en otro diferente contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.  

(i)     Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que 

surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en 

una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de la 

transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

(ii) Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable 

que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación. 

Los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una 

transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no 

afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de 

reconocimiento. 

La Sociedad sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas 

fiscales compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener 

ganancias fiscales futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al 

establecido por la legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, 

salvo prueba de que sea probable su recuperación en un plazo superior, cuando la 

legislación fiscal permita compensarlos en un plazo superior o no establezca límites 

temporales a su compensación. 

Las oportunidades de planificación fiscal sólo se consideran en la evaluación de la 

recuperación de los activos por impuesto diferido si la Sociedad tiene la intención de 

adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar. 
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(iii) Valoración 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que 

vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o 

pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y 

pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se 

derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los 

pasivos. A estos efectos, la Sociedad ha considerado la deducción por reversión de 

medidas temporales desarrollada en la disposición transitoria trigésima séptima de la 

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al 

tipo impositivo aplicable a la diferencia temporaria deducible asociada a la no 

deducibilidad de las amortizaciones practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 

(iv) Compensación y clasificación 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si 

existe un derecho legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de 

liquidar las deudas que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y 

liquidar los pasivos de forma simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance como activos 

o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha de esperada de 

realización o liquidación. 

(k) Transacciones entre empresas del grupo 

Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con fusiones, 

escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios, se reconocen por el valor 

razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y 

el importe acordado se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente. 

(l) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un 

plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal 

afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber 

comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características. 

(m) Medioambiente 

Las instalaciones y sistemas relacionados con la gestión medioambiental no son 

significativos y se registran de acuerdo con los criterios contables aplicados a los 

inmovilizados de naturaleza análoga. Los gastos derivados de actividades 

medioambientales se reconocen como otros gastos de explotación en el ejercicio en 

que se incurren. 
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(n) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no 

corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los 

siguientes criterios: 

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 

venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la 

Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera 

realizarlos dentro de los doce meses posteriores a la fecha del balance o se trata de 

efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no 

puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha del balance. 

- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 

normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su 

negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha del 

balance o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de 

los pasivos durante los doce meses siguientes a dicha fecha. 

- Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro 

de los doce meses siguientes a la fecha del balance aunque el plazo original sea por un 

periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de 

reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha del 

balance y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

(5) Inmovilizado Intangible 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible 

han sido los siguientes:  

 2015 (Miles de euros) 

  

Patentes, 

licencias, 

marcas y 

similares 

 

 

Fondo de 

comercio 

Aplicaciones 

informáticas 

Otro 

inmovilizado 

intangible Total 

           

Coste al 31 de diciembre de 2014 33 7.425 794 189 8.441 

Altas - 2.069 54 - 2.123 

Bajas - (56) - - (56) 

  

 

 

   Coste al 31 de diciembre de 2015 33 9.438 848 189 10.508 

  

 

 

   Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2014 (16) - (651) (176) (843) 

Dotación del ejercicio - - (78) (4) (82) 

  

 

 

   Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2015 (16) - (729) (180) (925) 

  

 

 

   Valor neto contable al 31 de diciembre de 2015 17 9.438 119 9 9.583 
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2014 (Miles de euros) 

  

Patentes, 

licencias, marcas 

y similares 

Aplicaciones 

informáticas 

Otro 

inmovilizado 

intangible Total 

          

Coste al 31 de diciembre de 2013 33 738 11.504 12.275 

Altas - 56 - 56 

Bajas - - (64) (64) 

Reclasificación a fondo de comercio (nota 4(a)) - - (11.251) (11.251) 

  

    Coste al 31 de diciembre de 2014 33 794 189 1.016 

  

    Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2013 (16) (554) (3.480) (4.050) 

Dotación del ejercicio - (97) (571) (668) 

Bajas - - 49 49 

Reclasificación a fondo de comercio (nota 4(a)) - - 3.826 3.826 

  

    Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2014 (16) (651) (176) (843) 

  

    Valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 17 143 13 173 

(a) General 

Las altas del ejercicio 2015 corresponden fundamentalmente al fondo de comercio de los 

22 puntos de venta adquiridos durante el ejercicio 2015 (en 2014 correspondían 

principalmente a altas de aplicaciones informáticas). 

Las bajas producidas en el ejercicio 2015 se corresponden con la baja del fondo de 

comercio de puntos de venta que la Sociedad ha cerrado durante el ejercicio (véase 

nota 1) o tiene previsto cerrar en el próximo ejercicio. Las bajas producidas en el 

ejercicio 2014 se correspondían con la baja de derechos de traspaso asociados a puntos 

de venta que se cerraron durante el ejercicio 2014. 

(b) Fondo de Comercio 

Recoge un importe de 9.438 miles de euros que corresponde al exceso pagado en 

combinaciones de negocio y otras operaciones respecto al valor de los elementos 

patrimoniales adquiridos (véase nota 4(a) (iii)). 

La Sociedad realiza la prueba de deterioro anual del fondo de comercio. La 

determinación del valor recuperable de una unidad generadora de efectivo (UGE) a la 

que se ha asignado el fondo de comercio implica el uso de estimaciones. El valor 

recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costes de venta y su valor en 

uso. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto 

significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor. 

Con el propósito de realizar la comprobación del deterioro de valor, y dada la estructura 

operativa de la Sociedad, los fondos de comercio se han asignado a cada una de las 

UGEs de la Sociedad que los han generado y que los Administradores han identificado 

con los puntos de venta en los que desarrolla su actividad. 
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Los cálculos de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a cinco años 

de los presupuestos aprobados por la Sociedad. Los flujos consideran la experiencia 

pasada y representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. Los 

flujos de efectivo a partir del quinto año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento 

individuales. Las hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de 

venta y el valor en uso incluyen el margen bruto y EBITDA estimado por punto de 

venta, las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos 

impositivos. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un 

impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor. Los flujos 

de efectivo más allá del período de cinco años se extrapolan usando las tasas de 

crecimiento estimadas. Las principales hipótesis utilizadas por la Sociedad para 

determinar del valor en uso son las siguientes: 

Tasa de descuento 10,5% 

Tasa de crecimiento terminal 1,5% 

Estas hipótesis se han utilizado para el análisis de cada UGE dentro de la Sociedad. 

La Sociedad ha determinado el margen bruto presupuestado en base al rendimiento 

pasado y las expectativas de desarrollo del mercado. Las tasas de crecimiento medio 

ponderado son coherentes con las previsiones incluidas en los informes del sector. Los 

tipos de descuento usados son antes de impuestos y reflejan riesgos específicos 

relacionados con los segmentos relevantes.  

Los Administradores de la Sociedad estiman que variaciones del 10% en las hipótesis 

clave utilizadas y en las ventas estimadas no tendrían un impacto relevante en la 

determinación del valor en uso. 

(c) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y todavía en 

uso es como sigue: 

 

 

 

 

 

 Miles de euros 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Propiedad industrial 16 16 

Aplicaciones informáticas 592 407 

Otro inmovilizado intangible 131 131 

   

 739 554 
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(6) Inmovilizado Material  

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material se 

presentan a continuación: 

 

2015 (Miles de euros) 

 

Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria 

Otras 

instalaciones, 

utillaje y 

mobiliario 

Otro 

inmovilizado Total 

            

Coste al 31 de diciembre de 2014 1.852 706 657 3.892 7.107 

Altas - - 1 211 212 

Bajas - (21) (33) (363) (417) 

            

Coste al 31 de diciembre de 2015 1.852 685 625 3.740 6.902 

            

Amortización acumulada al 31 de 

diciembre de 2014 (107) (653) (260) (2.413) (3.433) 

Dotación del ejercicio (26) (22) (79) (390) (517) 

Bajas - 16 19 269 304 

      Amortización acumulada al 31 de 

diciembre de 2015 (133) (659) (320) (2.534) (3.646) 

            

Valor neto contable al 31 de diciembre 

de 2015 1.719 26 305 1.206 3.256 

 

 

2014 (Miles de euros) 

 

Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria 

Otras 

instalaciones, 

utillaje y 

mobiliario 

Otro 

inmovilizado Total 

            

Coste al 31 de diciembre de 2013 1.852 873 646 4.615 7.986 

Altas - - 14 95 109 

Bajas - (167) (49) (772) (988) 

Traspasos - - 46 (46) - 

            

Coste al 31 de diciembre de 2014 1.852 706 657 3.892 7.107 

            

Amortización acumulada al 31 de 

diciembre de 2013 (82) (747) (184) (2.297) (3.310) 

Dotación del ejercicio (25) (53) (86) (518) (682) 

Bajas - 147 10 402 559 

      Amortización acumulada al 31 de 

diciembre de 2014 (107) (653) (260) (2.413) (3.433) 

            

Valor neto contable al 31 de diciembre 

de 2014 1.745 53 397 1.479 3.674 

(a) General 

Las altas del ejercicio 2015 se corresponden fundamentalmente con reformas y 

reacondicionamientos realizados en la red de puntos de venta de la Sociedad. 

Las altas del ejercicio 2014 se correspondían fundamentalmente con equipos informáticos 

y reformas realizadas en la red de puntos de ventas de la Sociedad. 
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Las bajas de inmovilizado material producidas en los ejercicios 2015 y 2014 se 

corresponden fundamentalmente con los activos ubicados en los puntos de venta que se 

cerraron en dichos ejercicios. 

Al 31 de diciembre de 2015 existen elementos del inmovilizado material con un valor 

neto contable de 1.719 miles de euros (1.745 miles de euros al 31 de diciembre de 

2014) que están afectos a una hipoteca cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 asciende 

a 459 miles de euros (514 miles de euros al 31 de diciembre de 2014) (véase nota 16 

(b)). 

(b) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y 

todavía en uso al cierre correspondiente es como sigue: 

 Miles de euros 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Instalaciones técnicas y maquinaria 423 372 

Utillaje y mobiliario 69 72 

Otro inmovilizado 1.020 860 

   

 1.512 1.304 

(b) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 

sujetos los elementos del inmovilizado material. 

(7) Arrendamientos financieros - Arrendatario 

La Sociedad no tiene bienes contratados en régimen de arrendamiento financiero al 31 de 

diciembre de 2015 (al 31 de diciembre de 2014 tenía bienes contratados en régimen de 

arrendamiento financiero cuyo valor neto contable era de 3 miles de euros). 

(8) Arrendamientos operativos - Arrendatario 

La Sociedad tiene arrendados a terceros en régimen de arrendamiento operativo, 

principalmente locales de negocio donde se ubica su red comercial. 

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos devengadas como gasto es como sigue: 

 Miles de euros 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Gasto por arrendamiento 2.716 2.858 
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:  

 Miles de euros 

 2015 2014 

   

Hasta un año 659 563 

Entre uno y cinco años 652 714 

   

 1.311 1.277 

(9) Política y Gestión de Riesgos  

(a) Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de 

crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El 

programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de 

los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la 

rentabilidad financiera de la Sociedad.  

(i) Riesgo de crédito 

La Sociedad tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente 

con sociedades del grupo Telefónica (véase nota 1), que tienen una acreditada 

solvencia. 

(ii) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 

mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un 

importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y la capacidad suficiente 

para liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios 

subyacentes, el departamento de tesorería de la Sociedad tiene como objetivo 

mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de 

crédito contratadas. 

(iii) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos 

de efectivo de sus actividades de explotación son en su mayoría independientes 

respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. 

Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo 

de interés de los flujos de efectivo. 

(10) Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo 

En este epígrafe, que no ha experimentado movimientos en los ejercicios 2015 y 2014, se 

recoge la participación por un coste de 3 miles de euros en Commcenter Top, S.L.U., 

sociedad en proceso de liquidación. 
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La información de la participación se muestra a continuación: 

    % de participación 

Nombre Domicilio Actividad Auditor 2015 2014 

      

Commcenter Top, S.L.U. La Coruña En liquidación No auditada 100% 100% 

El detalle del patrimonio de Commcenter Top, S.L.U. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 

obtenido de sus cuentas anuales no auditadas, es el siguiente (en miles de euros): 

 

2015 

   

Reservas 

  

 

Capital Reservas Explotación Total 

Total fondos 

propios 

Valor neto en 

libros de la 

participación 

Commcenter Top, S.L.U. 3 (2) - - 1 3 

 

 

2014 

   

Reservas 

  

 

Capital Reservas Explotación Total 

Total fondos 

propios 

Valor neto en 

libros de la 

participación 

Commcenter Top, S.L.U. 3 (1) - - 2 3 

 

(11) Activos Financieros por Categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases al 31 de diciembre de 2015 y 

2014, excepto las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo 

desglosadas en la nota 10, se detalla a continuación (en miles de euros): 

 

2015 2014 

 

A coste amortizado o coste 

 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

     Activos financieros disponibles para la venta 

    Instrumentos de patrimonio - 1 - 1 

Valores representativos de deuda - 51 - - 

 

  

  Total activos mantenidos para negociar - 52 - 1 

 

  

  Préstamos y partidas a cobrar   

  Depósitos y fianzas 737 - 604 - 

Créditos a empresas 209 - - - 

Otros activos financieros - 81 - 132 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios - 3.457 - 3.914 

Otras cuentas a cobrar - 3.329 - 2.292 

 

  

  Total préstamos y partidas a cobrar 946 6.867 604 6.338 

 

  

  Total activos financieros 946 6.919 604 6.339 

El valor contable y el valor razonable de los activos financieros valorados a coste amortizado 

no difieren de forma significativa. 
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(a) Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros es 

como sigue (en miles de euros): 

 2015 

 

Préstamos 

y partidas 

a cobrar 

Activos 

mantenidos 

para negociar Total 

    

Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado 5 - 5 

    

 Ganancias (pérdidas)  netas en pérdidas y ganancias 5 - 5 

 

 

 2014 

 

Préstamos y 

partidas a 

cobrar 

Activos 

mantenidos 

para 

negociar Total 

    

Ingresos financieros aplicando el método de coste amortizado 36 - 36 

    

 Ganancias (pérdidas) netas en pérdidas y ganancias 36 - 36 

(12) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

(a) Inversiones financieras 

El detalle de las inversiones financieras es como sigue (en miles de euros): 

  31.12.2015 31.12.2014 

  

No 

corriente  Corriente  

No 

corriente  Corriente  

          

Vinculadas (nota 19)     

Créditos a empresas 209 - - - 

Otros activos financieros - 34 - 33 

     

No vinculadas     

Instrumentos de patrimonio - 1 - 1 

Depósitos y fianzas 737 - 604 - 

Otros activos financieros - 47 - 97 

Valores representativos de deuda - 51 - - 

Intereses devengados y no vencidos - - - 2 

      

Total  946 133 604 133 

Los instrumentos de patrimonio corresponden a valores con cotización oficial valorados a 

valor nominal por no diferir de forma significativa con respecto a su valor razonable. 
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Créditos a empresas recoge a 31 de diciembre de 2015 un importe de 209 miles de euros 

correspondiente a saldos mantenidos con sociedades vinculadas a la Sociedad que no 

tienen un vencimiento establecido y cuya liquidación se prevé que se realizará a largo 

plazo. 

Depósitos y fianzas guardan relación con los locales que emplea la Sociedad para el 

desarrollo de su negocio, tienen un vencimiento indefinido y se encuentran valorados a 

por su valor nominal al no diferir significativamente de su coste amortizado. 

Otros activos financieros incluye imposiciones a plazo fijo por importe de 25 miles de 

euros con vencimiento en el corto plazo y con devengo de tipos de interés de mercado 

y 1 miles de euros correspondientes a la “Cuenta de Liquidez” (67 miles de euros a 31 

de diciembre de 2014) en la que se realizan los asientos derivados de las transacciones 

efectuadas por el proveedor de liquidez (véase nota 14 (d)). A 31 de diciembre de 2015 

la Sociedad ha formalizado por importe de 51 miles de euros una inversión temporal en 

Obligaciones del Estado con el exceso del importe de la cuenta de liquidez y cuyo 

vencimiento está establecido el 4 de enero de 2016. 

Los valores representativos de deuda e imposiciones a plazo fijo han devengado durante 

el ejercicio 2015 intereses por un importe de 5 miles de euros recogidos en el epígrafe 

de ingresos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (20 miles de euros 

durante 2014). 

(b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

 

Miles de euros 

 

31.12.2015 31.12.2014 

 

Corriente 

Vinculadas 

  Clientes (nota 19) 2 226 

 

 

 No vinculadas  

 Clientes 3.665 3.865 

Otros deudores 3.293 2.260 

Personal 36 32 

Activos por impuesto corriente (nota 18) 6 8 

Otros créditos con las administraciones públicas (nota 18) 7 131 

Correcciones valorativas por deterioro (210) (177) 

 

 

 Total 6.799 6.345 

Clientes y otros deudores recogen, principalmente, saldos mantenidos con empresas del 

grupo Telefónica, correspondientes a venta de terminales y comisiones de venta, 

respectivamente. 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha dotado provisión por insolvencias de tráfico por 

importe de 33 miles de euros (17 miles de euros durante el ejercicio 2014) y ha 

considerado definitivamente incobrables saldos por importe de 104 miles de euros 

registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta en el epígrafe de “Pérdidas, 

deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales”. 
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(13) Existencias 

El detalle del epígrafe de existencias es como sigue: 

 

Miles de euros 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Negocio de producción y distribución 

  Comerciales 4.046 6.231 

Correcciones valorativas por deterioro (237) (147) 

 

 

 

 

3.809 6.084 

En relación a las correcciones valorativas, durante el ejercicio 2015 se han dotado 90 miles de 

euros (35 miles de euros durante el ejercicio 2014). La provisión por deterioro de 

existencias se calcula en función de la antigüedad del stock que tiene la Sociedad al cierre 

de cada ejercicio en base a la mejor estimación de su rotación futura. 

(a) Seguros 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 

sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

(14) Fondos Propios 

a) Capital 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social de la Sociedad está representado por 

6.606.440 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 

desembolsadas. Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones de la Sociedad cotizan 

en el Mercado Alternativo Bursátil, segmento de Empresas en Expansión (MAB-EE). 

La composición del accionariado de la Sociedad es el siguiente: 

 2015 2014 

 

Número de 

acciones 

Porcentaje de 

participación 

Número de 

acciones 

Porcentaje de 

participación 

     

Osaba Electricidad, S.A. 2.258.587 34,19% 2.258.587 34,19% 

Otero Telcom, S.L.U. 2.015.956 30,52% 2.015.956 30,52% 

Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L. 553.700 8,38% 553.700 8,38% 

Grupo Osaba Urk, S.L. 259.359 3,92% 259.356 3,93% 

Autocartera 240.894 3,65% 235.274 3,56% 

Otros accionistas 1.277.944 19,34% 1.283.567 19,42% 

     

 6.606.440 100% 6.606.440 100% 

b) Prima de emisión  

La prima de emisión es de libre disposición. 
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c) Reserva legal 

La reserva legal, que a 31 de diciembre de 2015 y 2014 asciende a 661 miles de euros, ha 

de ser dotada por al menos el 10 por 100 del beneficio del ejercicio hasta que alcance 

como mínimo el 20 por 100 del capital social. A 31 de diciembre de 2015 la Sociedad 

tiene dotada la reserva legal en el importe mínimo que establece la legislación vigente. 

d) Otras reservas 

Otras reservas corresponden a reservas voluntarias que son de libre distribución, a 

excepción de 513 miles de euros correspondientes a la reserva de acciones, las cuales 

no son de libre disposición. 

Según lo indicado en la nota 3, los Administradores de la Sociedad han propuesto la 

dotación de la reserva por fondo de comercio de conformidad con el artículo 273.4 de 

la Ley de Sociedades de capital que, establece que, en todo caso, deberá dotarse una 

reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del 

balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un 

cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o 

éste fuera insuficiente, se emplearán reservas de libre disposición. 

e) Autocartera y reserva para acciones de la Sociedad 

Los movimientos habidos en la cartera de acciones propias durante el ejercicio han sido 

los siguientes: 

 En miles  

 Número Nominal 

Precio medio de 

adquisición (en euros) 

    

Saldo al 1 de enero de 2015 236 519 2,20 

Adquisiciones 29 50 1,72 

Enajenaciones (24) (56) 2,33 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2015 241 513 2,13 

 

 En miles  

 Número Nominal 

Precio medio de 

adquisición (en euros) 

    

Saldo al 1 de enero de 2014 111 317 2,86 

Adquisiciones 165 315 1,91 

Enajenaciones (40) (113) 2,83 

    

Saldo al 31 de diciembre de 2014 236 519 2,20 
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La Sociedad tiene suscrito con una entidad financiera un contrato de proveedor de 

liquidez, con el fin de favorecer la liquidez de las acciones de la Sociedad en el MAB-

EE, mantener una regularidad suficiente en la negociación de dichas acciones y reducir 

las variaciones en el precio cuya causa no sea la tendencia del mercado. El proveedor 

de liquidez actúa por cuenta y en nombre de la Sociedad y para ello ésta ha abierto la 

denominada “Cuenta de Liquidez”, en la que se efectúan los asientos derivados de las 

transacciones efectuadas por el proveedor de liquidez. La cuenta de liquidez está 

compuesta a cierre del ejercicio 2015 y 2014 por: 

a) Efectivo por importe de 1 miles de euros (67 miles de euros a 31 de diciembre de 

2014) depositados en la cuenta de liquidez, que se encuentra registrada dentro de 

la partida de Otros activos financieros del activo corriente del balance (véase nota 

12 (a)). La disposición de esta cuenta se encuentra condicionada a la adquisición 

de acciones propias. 

b) 240.894 acciones (235.274 acciones a 31 de diciembre de 2014) propias cuya 

finalidad es la disposición en el mercado. 

La reserva para acciones de la Sociedad ha sido dotada de conformidad con el artículo 

148 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que se dote una reserva 

indisponible equivalente al importe de las acciones propias de la Sociedad. La reserva 

constituida no es de libre disposición, debiendo mantenerse en tanto las acciones no 

sean enajenadas o amortizadas y por igual importe al valor neto contable de las 

mismas. 

(15) Pasivos Financieros por Categorías 

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la 

comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue (en miles de euros): 

 

2015 2014 

 

No corriente Corriente No corriente Corriente 

 

A coste amortizado o coste A coste amortizado o coste 

     Débitos y partidas a pagar   

  Deudas con entidades de crédito   

  Préstamos a tipo variable 3.607 2.833 3.871 2.257 

Acreedores por arrendamiento financiero - - - 3 

Confirming (nota 4(e)) - 10.759 - 6.757 

Otros pasivos financieros 25 111 - 60 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

  Proveedores - 978 - 2.793 

Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito - - - 8.162 

Otras cuentas a pagar - 589 - 537 

 

  

  Total pasivos financieros 3.632 15.270 3.871 20.535 

El importe por el que están registrados los pasivos financieros valorados a coste o a coste 

amortizado es una aproximación aceptable de su valor razonable. 
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(i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de pasivos financieros es 

como sigue (en miles de euros): 

 

Débitos y partidas a pagar 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Gastos financieros aplicando el método de coste amortizado 24 26 

Otros gastos financieros 388 670 

 

 

 Total 412 696 

Durante el ejercicio 2015 se produce una reducción significativa de los gastos financieros 

fundamentalmente debido a que se han renegociado las condiciones de algunos 

préstamos bancarios y disminuir la utilización del pago a proveedores a través de 

confirming. 

(16) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

a) Deudas 

El detalle de las deudas es como sigue (en miles de euros): 

 2015 2014 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 

Vinculadas     

Otros pasivos financieros - 19 - 34 

No vinculadas     

Deudas con entidades de crédito 3.607 13.592 3.871 9.014 

Acreedores por arrendamiento financiero (nota 7) - - - 3 

Otros pasivos financieros 25 92 - 26 

     

Total 3.632 13.703 3.871 9.077 

 b)   Otra información sobre las deudas 

(i) Características principales de las deudas 

Del importe de deudas con entidades de crédito, 459 miles de euros (514 miles de euros 

al cierre de 2014) corresponden al saldo pendiente de vencimiento del préstamo 

hipotecario concedido para la adquisición del edificio y el terreno donde la Sociedad 

tiene su sede (véase nota 6). El resto de importe corresponde a préstamos solicitados 

principalmente para acometer reformas y ampliar la red de puntos de venta en el 

territorio nacional. Las deudas con entidades de crédito devengan intereses a tipos de 

mercado. 

Las deudas a corto plazo corresponden a la parte corriente de los préstamos, así como 

los intereses devengados y no vencidos a 31 de diciembre. 

Al cierre del ejercicio 2015, la totalidad del saldo por confirming por importe de 10.759 

miles de euros se clasifica bajo la modalidad de confirming de financiación (véase 

nota 4 (e) viii) y se presenta en el epígrafe de deudas con entidades de crédito a corto 

plazo. 

La Sociedad dispone a 31 de diciembre de 2015 de pólizas de crédito no dispuestas por 

un límite conjunto de 1.150 miles de euros (véase nota 2 (e)). 
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c) Acreedores comerciales 

Dentro de la partida de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” a 31 de 

diciembre de 2014 se encontraba registrado un importe de 8.162 miles de euros que 

correspondía a deuda comercial con entidades de crédito por contratos de confirming. 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad tenía clasificado un importe 

de 6.757 miles de euros como deuda financiera por confirming (véanse notas 4(e) viii 

y16 (b)). 

 d) Clasificación por vencimientos 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos se presenta a continuación 

(en miles de euros): 

 

31/12/2015 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Años 

posteriores Total 

Deudas  

       
Deudas con entidades de crédito        

Préstamos a tipo variable 2.833 2.141 660 483 255 68 6.440 

Confirming 10.759 - - - - - 10.759 

Otros pasivos financieros 92 25 - - - - 117 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  19 - - - - - 19 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         

Proveedores 975 - - - - - 975 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3 - - - - - 3 

Acreedores varios 219 - - - - - 219 

Personal 370 - - - - - 370 

 

       

Total pasivos financieros 15.270 2.166 660 483 255 68 18.902 

 

 

31/12/2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Años 

posteriores Total 

Deudas  

       Deudas con entidades de crédito        

Préstamos a tipo variable 2.257 1.995 1.462 139 67 208 6.128 

Confirming 6.757 - - - - - 6.757 

Acreedores por arrendamiento financiero 3 - - - - - 3 

Otros pasivos financieros 26 - - - - - 26 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  34 - - - - - 34 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  

   

- - - 

 Proveedores 2.787 - - - - - 2.787 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 6 - - - - - 6 

Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito 8.162 - - - - - 8.162 

Acreedores varios 207 - - - - - 207 

Personal 330 - - - - - 330 

Total pasivos financieros 20.569 1.995 1.462 139 67 208 24.440 
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 (17) 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 Disposición final segunda de la Ley 31/2014 modificó la Disposición adicional tercera Ley 

15/2010, de 5 de julio, que a su vez modifico la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 

se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

estableciendo que todas las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la 

memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores: 

 

 2015 

 Días 

Periodo medio de pago a proveedores 20,70 

Ratio de las operaciones pagadas 20,82 

Ratio de las operaciones pendientes de pago 15,52 

  

 Importe (miles 

de euros) 

Total pagos realizados 51.560 

Total pagos pendientes 1.233 

(18) Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue (en miles de euros): 

 2015 2014 

 No corriente Corriente No corriente Corriente 

     

Activos     

Activos por impuesto diferido 152 - 253 - 

Activos por impuesto corriente (nota 12) - 6 - 8 

Impuesto sobre el valor añadido y similares 

(nota 12) - 7 - 131 

     

 152 13 253 139 

     

Pasivos     

Pasivos por impuesto diferido 346 - 339 - 

Pasivos por impuesto corriente - 53 - - 

Impuesto sobre el valor añadido y similares - 1.205 - 44 

Seguridad Social - 311 - 270 

Retenciones IRPF - 162 - 172 

     

 346 1.731 339 486 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se originaron respectiva y fundamentalmente por 

diferencias temporarias por libertad de amortización de los bienes y por la parte no 

deducible de los activos intangibles surgidos de combinaciones de negocios realizadas en 

ejercicios anteriores. 
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El movimiento de los activos y pasivos por impuesto diferido durante los ejercicios 2015 y 

2014 se detalla a continuación: 

 2015 (Miles de euros) 

 

Pasivo por 

Impuesto Diferido 

Activo por 

Impuesto Diferido 

   

Saldo a 1 de enero de 2015 339 253 

Cargo/Abono Cuenta de pérdidas y ganancias 11 (108) 

Ajuste por cambio de tipos impositivos (4) 7 

   

Saldo a 31 de diciembre de 2015 346 152 

 

 2014 (Miles de euros) 

 

Pasivo por 

Impuesto Diferido 

Activo por 

Impuesto Diferido 

   

Saldo a 1 de enero de 2014 433 148 

Cargo/Abono Cuenta de pérdidas y ganancias (26) 106 

Ajuste por cambio de tipos impositivos (68) (1) 

   

Saldo a 31 de diciembre de 2014 339 253 

 

 

El detalle de los activos y pasivos por impuesto diferido es como sigue: 

 Miles de euros 

 2015  2014 

Amortización no deducible Art. 7 Ley 16/2012 149  240 

Otros 3  13 

    

Total activos 152  253 

    

Leasing (1)  (2) 

Inmovilizado intangible (42)  (18) 

Amortización fondo de comercio no deducible (303)  (319) 

    

Total pasivos  (346)  (339) 

    

Neto (194)  (86) 
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La Sociedad tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios 

para los principales impuestos que le son aplicables: 

Impuesto 

Ejercicios 

abiertos 

  

Impuesto sobre Sociedades 2011 a 2014 

Impuesto sobre el Valor Añadido 2012 a 2015 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2012 a 2015 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 

autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años, por lo que 

habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación vigente, podrían existir 

contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. No obstante, los Administradores 

de la Sociedad estiman que tales pasivos no tendrían, en su caso, un efecto significativo 

sobre las presentes cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

(a) Impuesto sobre beneficios 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base 

imponible se detalla a continuación: 

 2015 

 Miles de euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias Cambios en patrimonio neto 

 Aumentos Disminuciones Neto  Aumentos  Disminuciones Neto  

       

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   507   - 

       

Impuesto sobre sociedades  - - 206 - - - 

Diferencias permanentes 11 - 11 - - - 

Diferencias temporarias       

Con origen en el ejercicio 38 - 38    

Con origen en ejercicios anteriores 4 (396) (392) - - - 

       

Base imponible (Resultado fiscal)   370   - 

       

Cuota íntegra previa al 28%   104   - 

Deducciones   (6)   - 

Retenciones y pagos a cuenta   (45)   - 

       

Pasivo por impuesto corriente   53   - 

 

Las diferencias permanentes se corresponden con gastos que no tienen el carácter de 

fiscalmente deducibles. 
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La diferencia temporaria positiva con origen en el ejercicio 2014 se corresponde 

fundamentalmente con la limitación del 70% fijada en el artículo 7 de la Ley 16/2012, 

de 27 de diciembre, que establece una limitación a las amortizaciones fiscalmente 

deducibles en el impuesto sobre sociedades en los períodos impositivos que se 

iniciaron dentro de los años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en los mismos, 

no cumplieron los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el R.D. 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. La Sociedad dedujo de la base imponible del 

impuesto sobre sociedades de dichos ejercicios la parte de gasto por amortización no 

deducible en los mismos por un importe de base conjunto de 800 miles de euros. Esta 

amortización contable que no resultó fiscalmente deducible en los ejercicios 2013 y 

2014 comienza a deducirse de forma lineal en la vida útil restante del activo que la 

generó a partir del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 2015. Como 

consecuencia de lo anterior, en 2015 la Sociedad ha reconocido un ajuste negativo a la 

base imponible de 302 miles de euros. 

Adicionalmente, la Sociedad ha reconocido en el ejercicio 2015 un ajuste negativo de 82 

miles de euros correspondiente a la deducibilidad fiscal del fondo de comercio 

correspondiente al 1% del importe que resultase fiscalmente deducible, y un ajuste 

positivo por importe de 38 miles de euros correspondiente a las pérdidas generadas por 

fondo de comercio durante el ejercicio que no tienen el carácter de fiscalmente 

deducibles en el ejercicio 2015. 

En el ejercicio 2014, la diferencia temporaria positiva con origen en ejercicios anteriores, 

se correspondía fundamentalmente con la diferencia entre la amortización 

contabilizada en el ejercicio y la fiscalmente deducible en relación a los activos 

aflorados en fusiones producidas en ejercicios anteriores. 

 

 

2014 

 Miles de euros 

 Cuenta de pérdidas y ganancias Cambios en patrimonio neto 

 Aumentos Disminuciones Neto  Aumentos  Disminuciones Neto  

       

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   (247)   - 

       

Impuesto sobre sociedades  - - (199) - - - 

Diferencias permanentes 5 - 5 - - - 

Diferencias temporarias       

Con origen en el ejercicio 341 (61) 280 - - - 

Con origen en ejercicios anteriores 147 (11) 136 - - - 

       

Base imponible (Resultado fiscal)   (25)   - 

       

Cuota íntegra previa al 30%   -   - 

Retenciones y pagos a cuenta   (8)   - 

       

Activo por impuesto corriente   (8)   - 
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La relación existente entre el gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado 

del ejercicio se detalla a continuación: 

 Miles de euros 

 2015 2014 

   

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 713 (446) 

   

Impuesto al 28% (30% en 2014) 200 (134) 

   

Gastos no deducibles 3 2 

Ajustes por cambio de tipo impositivo 3 (67) 

   

Impuesto sobre beneficios de las operaciones continuadas 206 (199) 

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, incluye entre otras 

la modificación del tipo general de gravamen, pasando del 30% al 28% en el ejercicio 

2015 y al 25% en los ejercicios 2016 y siguientes. Como consecuencia de ello, la 

Sociedad ha procedido a actualizar el valor de los activos y pasivos por impuesto 

diferido en función del plazo de reversión previsto, resultando un ajuste por cambios 

en tipos impositivos de 67 miles de euros. El activo diferido correspondiente a la no 

deducibilidad de la amortización en los ejercicios 2015 y 2103 se mantiene registrado 

al 30% al existir una deducción del 2% en el ejercicio 2015 y del 5% en los ejercicios 

2016 y siguientes, que permiten que el citado activo se vaya a recuperar al 30%. 

El detalle del gasto/(ingreso) por impuesto sobre beneficios es como sigue (en miles de 

euros): 

 

Miles de euros 

 

2015 2014 

Impuesto corriente 

  Del ejercicio 98 (8) 

 

 

 Total Impuesto Corriente 98 (8) 

-  

 Impuestos diferidos  

 Origen y reversión de diferencias temporarias  

 Amortización no deducible (art. 7, Ley 16/2012) 91 (102) 

Amortización fondo de comercio no deducible (11) (43) 

Amortización fiscal fondo de comercio 23 19 

Otros 2 2 

Ajustes por cambio de tipo impositivo 3 (67) 

 

 

 Total Impuesto Diferido 108 (191) 

-  

 Total Impuesto sobre beneficios 206 (199) 
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(19) Saldos y transacciones con partes vinculadas  

(a) Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorías con partes vinculadas se presenta a continuación 

(en miles de euros): 

 31.12.2015 31.12.2014 

 

Empresas 

del Grupo 

Partes 

vinculadas 

Empresas 

del Grupo 

Partes 

vinculadas 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p     

       Créditos a empresas (nota 12) - 209 - - 

           Total activos no corrientes - 209 - - 

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar      

Clientes empresas del grupo (nota 12) - 2 20 206 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p     

Otros activos financieros (nota 12) 6 28 6 27 

 Total activos corrientes 6 30 26 233 

     

 Total activo 6 239 26 233 

     

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - 19 - 34 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 16)     

Proveedores - 3 - 6 

 Total pasivos corrientes - 22 - 40 

     

 Total pasivo - 22 - 40 

Empresas del grupo: son las entidades sobre las que la Sociedad tiene el control: 

Commcenter Top, S.L.U. 

Partes vinculadas: son sociedades accionistas de la Sociedad y sociedades participadas 

por alguno de los accionistas de Commcenter, S.A.: Grupo de Telecomunicaciones 

Otero, S.L., Grupo Osaba URK, S.L., Osaba Electricidad, S.A., Otero Telcom S.L.U., 

Otero Telecom, S.L.U. y Masscomm Innova, S.L. 
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(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes 

(en miles de euros): 

 31/12/2015 

 

Sociedades 

del grupo 

Partes 

vinculadas Total 

    

Ingresos    

  Otros servicios prestados - 13 13 

    

  Total ingresos - 13 13 

    

Gastos     

  Gastos por arrendamientos operativos - (21) (21) 

  Otros servicios recibidos - (20) (20) 

    

  Total gastos  - (41) (41) 

 

 31/12/2014 

 

Sociedades 

del grupo 

Partes 

vinculadas Total 

    

Ingresos    

  Ventas netas  - 1 1 

  Otros servicios prestados - 9 9 

    

  Total ingresos - 10 10 

    

Gastos     

  Gastos por arrendamientos operativos - (20) (20) 

  Otros servicios recibidos - (22) (22) 

    

  Total gastos  - (42) (42) 
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(c) Inmovilizado adquirido a empresas vinculadas 

El importe a 31 de diciembre de 2015 y 2014 de los elementos de inmovilizado 

adquiridos a empresas vinculadas es el siguiente (en miles de euros): 

 

31.12.2015 

 

Coste 

Dotación del 

ejercicio 

Amortización 

Acumulada a 

31.12.2015 

Valor Neto 

Contable 

     Inmovilizado Intangible 

    Aplicaciones informáticas 57 - (57) - 

     Total 57 - (57) - 

     Inmovilizado material 

    Terrenos 574 - - 574 

Construcciones 1.279 (26) (133) 1.146 

Instalaciones técnicas 3 - (3) - 

Vehículos 25 - (25) - 

Utillaje y mobiliario 6 - (6) - 

Equipos informáticos 21 - (21) - 

Otro inmovilizado material 197 (18) (166) 31 

     Total 2.105 (44) (354) 1.751 

 

 

31.12.2014 

 

Coste 

Dotación del 

ejercicio 

Amortización 

Acumulada a 

31.12.2014 

Valor Neto 

Contable 

     Inmovilizado Intangible 

    Aplicaciones informáticas 57 - (57) - 

     Total 57 - (57) - 

     Inmovilizado material 

    Terrenos 574 - - 574 

Construcciones 1.279 (26) (107) 1.172 

Instalaciones técnicas 3 (1) (3) - 

Vehículos 25 - (25) - 

Utillaje y mobiliario 6 (1) (6) - 

Equipos informáticos 21 - (21) - 

Otro inmovilizado material 197 (18) (148) 49 

     Total 2.105 (46) (310) 1.795 

 (d) Información relativa a Administradores y personal de alta dirección de la Sociedad 

Los Administradores de la Sociedad han devengado retribuciones durante el ejercicio 

2015 por un importe de 211 miles de euros en concepto de sueldos y salarios (583 

miles de euros en el ejercicio 2014) y un importe de 44 miles de euros por servicios 

profesionales (50 miles de euros en el ejercicio 2014). El personal de alta dirección, 

que fueron 6 personas durante los ejercicios 2015 y 2014, han percibido retribuciones 

durante el ejercicio 2015 un importe de 382 miles de euros (445 miles de euros en el 

ejercicio 2014).  
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Excepto por lo mencionado en esta nota, los Administradores y la alta dirección no tienen 

concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a 

título de garantía. Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia 

de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores 

de la Sociedad.  

(e) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de mercado realizadas 

por los Administradores de la Sociedad y por los miembros de Alta Dirección de la 

Sociedad 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 los Administradores de la Sociedad y los miembros de 

la Alta Dirección de la Sociedad no han realizado con ésta ni con sociedades 

vinculadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de 

mercado. 

(f) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 los Administradores de la Sociedad y las personas 

vinculadas a los mismos no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés 

que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

229 del TRLSC. 

(20) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades y 

mercados geográficos es como sigue (en miles de euros): 

 Nacional 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Ventas de bienes 34.823 30.438 

Ingresos Cartera y Retribución base 5.339 4.790 

Otras comisiones 15.333 16.202 

Prestación de servicios 7 6 

   

 55.502 51.436 

Ventas de bienes corresponde principalmente a las ventas de terminales. El importe 

registrado en otras comisiones está asociado principalmente al plan de retribución 

variable y promociones del canal Movistar. 
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(b) Aprovisionamientos 

El detalle de los consumos de mercaderías es como sigue: 

 Miles de euros 

 31.12.2015 31.12.2014 

Consumo de mercaderías   

Compras nacionales 35.770 35.563 

Compras intracomunitarias - 334 

Descuentos y devoluciones por compras (4.150) (3.022) 

Variación de existencias 2.185 (1.909) 

   

 33.805 30.966 

© Cargas Sociales 

El detalle de cargas sociales es como sigue: 

 Miles de euros 

 31.12.2015 31.12.2014 

Cargas Sociales   

Seguridad Social a cargo de la empresa 3.144 2.809 

Otros gastos sociales 9 8 

   

 3.153 2.817 

(21) Información sobre empleados 

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014, desglosado 

por categorías, es como sigue: 

 Número 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Consejeros 7 8 

Directivos 6 6 

Empleados de tipo administrativo 35 29 

Comerciales, vendedores y similares 517 497 

Resto de personal cualificado 6 7 

   

 571 547 

 



41 

COMMCENTER, S.A. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

 

(Continúa) 

La distribución por sexos al final del ejercicio del personal y de los Administradores es como 

sigue: 

 31.12.2015 31.12.2014 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     

Consejeros - 7 - 7 

Directivos 1 5 1 5 

Empleados de tipo administrativo 29 10 24 9 

Comerciales vendedores y similares 421 141 332 115 

Resto de personal cualificado 2 5 2 5 

     

 453 168 359 141 

(22) Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad ha devengado durante los ejercicios 

terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 honorarios netos por servicios profesionales, 

según el siguiente detalle (en miles de euros): 

 2015 2014 

   

Por servicios de auditoría 26 24 

   

 26 24 

Los importes incluidos en el cuadro anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a 

los servicios realizados durante los ejercicios 2015 y 2014 con independencia del momento 

de su facturación. 

Por otro lado, otras entidades afiliadas a KPMG International facturaron a la Sociedad durante 

el ejercicio 2014 honorarios netos por otros servicios profesionales por importe de 9 miles 

de euros.  

(23) Otra información 

La Sociedad tiene al 31 de diciembre de 2015 pasivos contingentes por avales bancarios y otras 

garantías relacionadas con el curso normal del negocio por importe de 337 miles de euros 

(283 miles de euros al 31 de diciembre de 2014). La Sociedad no prevé que surja un pasivo 

significativo como consecuencia de los mencionados avales. 

(24) Hechos Posteriores 

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio. 
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Evolución y Situación de la Sociedad 

En el ejercicio 2015 Commcenter, S.A. realizó el plan de reconfiguración previsto según las directrices 

marcadas por la Dirección de la Sociedad y Telefónica. El número de aperturas a lo largo del 2015 

fue de 22 puntos de venta, así como el cierre de 11 puntos de venta (pasando de 141 puntos de venta 

a 152 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional). 

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a 55.502 miles de euros, lo que ha supuesto un 

incremento sobre el ejercicio 2014 de un 7,90%.  

El margen bruto generado en 2015 ha alcanzado la cifra de 21.512 miles de euros frente a los 20.356 

miles de euros generados en 2014, lo que supone un aumento del 5,68 %. 

Los gastos de personal se incrementan un 9,03% motivado por las nuevas aperturas y el cambio en el 

modelo tanto de punto de venta con mayor presencia en los centros comerciales e incremento medio 

de personal en tienda así como en la venta a pequeña y mediana empresa. 

Los gastos de explotación tan sólo han aumentado en un 0,42% debido principalmente a la negociación 

de los contratos de arrendamiento y a la disciplina en el control de gastos que ha sido decisiva para 

mantener el control de los mismos. 

El resultado de explotación ha aumentado en un 423% situándose en 1.120 miles de euros a cierre de 

2015 debido fundamentalmente al aumento de las ventas a pesar de la reducción de las comisiones 

durante el ejercicio como parte de la adaptación del operador a la situación actual del mercado en 

España. 

La Dirección de la Sociedad estima que a lo largo del 2016 se abordará por parte del Operador Movistar 

un nuevo Plan de Reconfiguración del canal, de cara a mejorar la eficiencia en el Canal Presencial. 

Respeto al balance el cambio más significativo ha sido el incremento de las deudas con entidades 

financieras a corto plazo al incluir los pagos anticipados por confirming a los proveedores. 

Adquisición de Acciones Propias 

Durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha adquirido 29 miles de acciones propias por importe de 50 miles 

de euros, y se ha procedido a la venta de 24 miles de acciones propias, quedando a cierre del 

ejercicio 241 miles de acciones propias que representan un 3,65% del capital. Estas acciones se 

encuentran depositadas en la cuenta de liquidez que gestiona el proveedor de liquidez con el único 

objetivo de mantener la regularidad necesaria en la negociación de dichas acciones en el MAB-EE y 

favorecer la liquidez con el fin de reducir las variaciones en el precio cuya causa no sea la tendencia 

del mercado. 

Actividad en materia de Investigación y Desarrollo 

No se han realizado actividades de investigación y desarrollo. 

Uso de Instrumentos Financieros 

La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros que afecten de forma relevante a la valoración de 

sus activos, pasivos, situación financiera y resultados. 

Gestión de Riesgos Financieros 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, riesgo 

de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo 

global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar 

los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 
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Riesgo de crédito 

La Sociedad tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente con sociedades del 

grupo Telefónica, que tienen una acreditada solvencia. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 

suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades 

de crédito comprometidas. 

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo  

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de las 

actividades de explotación de la Sociedad son, en su mayoría, independientes respecto de las 

variaciones en los tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos 

ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de 

efectivo. En este sentido, la Sociedad no considera necesario el empleo de instrumentos de cobertura 

sobre tipo de interés. 

Otra información 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/2014, los Administradores de la Sociedad informan que el 

periodo medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2015 ha sido de 21 días, encontrándose 

dentro del plazo máximo legal de pago a proveedores por operaciones comerciales. 

Hechos posteriores 

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio. 
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