
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

NOTA*: Margen Bruto calculado como la diferencia entre Importe Neto Cifra de Negocio menos Aprovisionamientos



 

 

 

 

 

 

 

NOTA*: Margen Bruto calculado como la diferencia entre Importe Neto Cifra de Negocio menos Aprovisionamientos



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NOTA 1.  Las cifras aquí presentadas son un extracto de las Cuentas Anuales de la Compañía publicadas en presente Hecho Relevante, y e n caso de cualquier discrepancia
prevalecerán dichas cuentas.
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ACTIVO Notas 30.06.2020 31.12.2019 

      

ACTIVO NO CORRIENTE  11.151.406,97  11.429.338,14  

Inmovilizado intangible 5 5.720.556,59  5.912.771,45  

Investigación y Desarrollo  210.271,62  311.636,38  

Patentes, Licencias, Marcas y similares  35.684,60  38.567,87  

Aplicaciones informáticas  1.127.442,92  957.904,13  

Relaciones con clientes  4.347.157,45  4.604.663,07  

Inmovilizado material 6 2.736.182,04  3.056.928,87  

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  2.736.182,04  3.056.928,87  

Inversiones financieras a largo plazo 8.a 36.267,52  36.461,45  

Otros activos financieros  36.267,52  36.461,45  

Activos por impuesto diferido 13.b 2.658.400,82  2.423.176,37  

    

ACTIVO CORRIENTE  7.095.185,00  4.429.452,37  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  2.393.093,72  2.445.067,11  

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.a 2.046.187,76  2.072.619,79  

Deudores varios 8.a 34.704,10  36.159,38  

Personal 8.a 76.057,91  76.106,99  

Activos por impuestos corrientes 13.a 175.129,15  204.794,67  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 13.a 61.014,80  55.386,28  

Inversiones financieras a corto plazo 8.a 143.250,01  144.443,13  

Créditos a empresas  1.173,61  2.366,73  

Otros activos financieros  142.076,40  142.076,40  

Periodificaciones a corto plazo 14 246.732,77  275.498,59  

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 4.312.108,50  1.564.443,54  

Tesorería  4.312.108,50  1.564.443,54  

       

TOTAL ACTIVO  18.246.591,97  15.858.790,51  

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante del Balance de 

Situación Consolidado. 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30.06.2020 31.12.2019 

      

PATRIMONIO NETO  5.046.870,07  5.132.862,14 

FONDOS PROPIOS  5.195.145,94  5.205.520,41 

Capital 10.a 86.446,36  86.446,36 

Capital escriturado  86.446,36  86.446,36 

Prima de emisión 10.b 8.726.612,26  8.726.612,26 

Reservas 10.c (233.271,45) (250.560,73) 

Reserva legal  17.289,28 - 

Otras reservas  (250.560,73) (250.560,73) 

Acciones propias 10.d (218.421,45) (288.247,30) 

Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores 10.e (4.154.703,70) (4.353.258,07) 

Resultados negativos de ejercicios anteriores  (4.154.703,70) (4.353.258,07) 

Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante  (168.409,36) 215.843,64 

Otros instrumentos de Patrimonio Neto 10.f 1.156.893,28  1.068.684,25 

DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN 10.h (162.599,69) (94.318,49) 

Diferencias de conversión consolidado  (162.599,69) (94.318,49) 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 10.g 14.323,82  21.660,22 

Subvenciones  14.323,82  21.660,22 

     

PASIVO NO CORRIENTE  9.416.616,41  6.431.382,21 

Deudas a largo plazo 8.b 8.291.105,69  5.225.922,18 

Obligaciones y bonos convertibles  2.019.608,06  1.940.362,08 

Deudas con entidades de crédito  4.610.401,80  2.157.928,06 

Acreedores por arrendamiento financiero  293.924,83  377.961,04 

Otros pasivos financieros  1.367.171,00  749.671,00 

Pasivos por impuesto diferido 13.b 1.125.510,72  1.205.460,03 

     

PASIVO CORRIENTE  3.783.105,49  4.294.546,16 

Provisiones a corto plazo  217.893,07  283.622,37 

Deudas a corto plazo 8.b 1.793.071,34  2.200.969,32 

Deudas con entidades de crédito  919.770,55  1.109.628,63 

Acreedores por arrendamiento financiero  245.733,37  355.110,63 

Otros pasivos financieros  627.567,42  736.230,06 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1.201.104,16  1.237.245,71 

Proveedores 8.b 491.083,74  473.787,50 

Acreedores varios 8.b 267.030,98  326.048,09 

Personal 8.b 4.263,73  2.028,67 

Otras deudas con las administraciones públicas 13.a 438.725,71  435.381,45 

Periodificaciones a corto plazo 14 571.036,92  572.708,76 

      

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  18.246.591,97  15.858.790,51 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante del Balance de 

Situación Consolidado. 
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  Notas 30.06.2020 30.06.2019 

OPERACIONES CONTINUADAS    

Importe neto de la cifra de negocios 15.a 5.137.820,83  4.952.428,12 

Prestaciones de servicios  5.137.820,83  4.952.428,12 

Trabajos realizados para su activo 5 235.344,03  135.399,83 

Aprovisionamientos 15.b (1.398.522,49) (1.126.367,32) 

Trabajos realizados por otras empresas  (1.398.522,49) (1.126.367,32) 

Gastos de personal 15.c (2.042.969,10) (1.800.551,73) 

Sueldos, salarios y asimilados  (1.694.255,86) (1.500.323,86) 

Cargas sociales  (348.713,24) (300.227,87) 

Otros ingresos de explotación  21.862,61  11.642,46 

Otros gastos de explotación 15.d (865.304,65) (922.410,38) 

Servicios exteriores  (821.446,50) (832.178,71) 

Tributos  (13.180,19) (15.755,65) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones 

comerciales  
(30.677,96) 

(74.476,02) 

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (1.041.735,61) (882.942,21) 

Imputación de subvenciones 10.g 7.336,40  7.336,40 

Otros resultados  7.311,75  (19.655,94) 

Diferencias en Combinaciones de Negocio 2 -  45.549,84 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  61.143,76 400.429,07 

Ingresos financieros 15.e 1.512,89 2.439,75 

Ingresos financieros de terceros  1.512,89 2.439,75 

Gastos financieros 15.e (193.543,15) (178.806,47) 

Gastos financieros de terceros  (193.543,15) (178.806,47) 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 15.e - - 

Diferencias de cambio 15.e (88.595,31) (9.494,10) 

RESULTADO FINANCIERO  (280.625,57) (185.860,82) 

      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (219.481,80) 214.568,25 

Impuesto sobre beneficios  51.072,44 (59.259,66) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  (168.409,36) 155.308,59 

     

RESULTADO DEL EJERCICIO  (168.409,36) 155.308,59 

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante  (168.409,36) 155.308,59 

Las Notas 1 a 21 descritas en la Memoria Consolidada adjunta forman parte integrante de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias Consolidada. 

A) ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER 

SEMESTRE DE 2020, CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

 

  30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 

    

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (168.409,96) 215.843,64 155.308,59 

     

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

(Nota 10.g) - - - 

     

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 10.g) (7.336,40) (14.794,40) (7.336,40) 

     

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (175.746,36) 201.049,24 147.972,19 
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B) ESTADO CONSOLIDADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2020, CERRADO EL 30 DE 

JUNIO DE 2020 

 

  

Capital 

escriturado 

(Nota 10.a) 

Prima de 

emisión 

(Nota 10.b) 

Reservas 

(Nota 10.c) 

Acciones 

propias 

(Nota 10.d) 

Resultados 

Negativos de 

Ejercicios 

Anteriores 

Resultado del 

ejercicio 

Otros 

Instrumentos de 

Patrimonio Neto 

(Nota 10.f) 

Diferencias de 

conversión 

consolidadas 

(Nota 10.h) 

Subvenciones, 

donaciones y 

Legados 

(Nota 10.g) TOTAL 

           

SALDO INICIO DEL AÑO 2019 86.446,36 8.726.612,26 (250.560,73) (274.839,50) (4.205.378,53) (147.879,55) 1.132.263,97 (48.705,99) 36.454,62 5.054.412,92 

           

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - 215.843,64 - - (14.794,40) 201.049,24 

           

Operaciones con socios o propietarios - - - 56.986,78 - - - - - 56.986,78 

Aumentos de capital - - - - - - - - - - 

Reducción de capital - - - - - - - - - - 

Otras operaciones con socios o propietarios - - - 56.986,78 - - - - - 56.986,78 

           

Otras variaciones del patrimonio neto - - - (70.394,58) (147.879,56) 147.879,56 (63.579,72) (45.612,50) - (179.586,80) 

Aplicación resultado ejercicio anterior - - - - (147.879,56) 147.879,56 - - - 0,00 

Acciones propias - - - (70.394,58) - - - - - (70.394,58) 

Otras operaciones - - - - - - (63.579,72) (45.612,50) - (109.192,22) 

                      

SALDO FINAL DEL AÑO 2019 86.446,36 8.726.612,26 (250.560,73) (288.247,30) (4.353.258,08) 215.843,64 1.068.684,25 (94.318,49) 21.660,22 5.132.862,14 

           

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - (168.409,36) - - (7.336,40) (175.745,76) 

           

Operaciones con socios o propietarios - - - 29.769,20 - - - - - 29.769,20 

Aumentos de capital - - - - - - - - - - 

Reducción de capital - - - - - - - - - - 

Otras operaciones con socios o propietarios - - - 29.769,20 - - - - - 29.769,20 

           

Otras variaciones del patrimonio neto - - 17.289,28 40.056,65 198.554,38 (215.843,64) 88.209,03 (68.281,20)  - 59.984,48 

Aplicación resultado ejercicio anterior - - 17.289,28 - 198.554,38 (215.843,64) - - - 0,00 

Acciones propias - - - 40.056,65 - - - - - 40.056,65 

Otras operaciones - - - - - - 88.209,03 (68.281,20) - 19.927,83 

                     

SALDO FINAL DEL 30 DE JUNIO DE 2020 86.446,36 8.726.612,26 (233.271,45) (218.421,45) (4.154.703,70) (168.409,38) 1.156.893,28 (162.599,69) 14.323,82 5.046.870,07 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Notas 

01.01.2020 

30.06.2020 

01.01.2019 

30.06.2019 

    

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  (219.481,80) 214.568,26 

2. Ajustes del resultado  1.176.428,83 832.086,97 

a) amortización del inmovilizado  5 y 6 1.041.735,61 882.942,21 

b) correcciones valorativas por deterioro 8.a 30.677,96 74.476,02 

c) variaciones de provisiones 12 (65.729,30) (87.363,06) 

d) imputación de subvenciones 10.g (7.336,40) (7.336,40) 

e) resultado por bajas y enajenación de inmovilizado  6 (14.425,32) - 

f) resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros 15.e - - 

g) ingresos financieros  15.e (1.512,89) (2.439,75) 

h) gastos financieros  15.e 193.543,15 178.806,47 

i) diferencias de cambio 15.e 88.595,31 9.494,10 

j) otros ingresos y gastos 6, 8 y 15 (89.119,29) (216.492,62) 

    

3. Cambios en el capital corriente  (89.522,57) 53.862,58 

a) deudores y otras cuentas a cobrar 8.a (80.475,00) (82.783,61) 

b) otros activos corrientes 8.a 28.765,82 19.432,78 

c) acreedores y otras cuentas a pagar 8.b (36.141,55) 101.024,23 

d) otros pasivos corrientes 8.b (1.671,84) 16.189,18 

    

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación  (202.300,55) (149.146,47) 

a) pagos de intereses 15.e (112.529,10) (90.658,92) 

b) cobros de intereses  15.e 1.512,89 2.439,75 

c) Pagos Impuesto sobre beneficios 13 (91.284,34) (60.927,30) 

    

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  665.123,91 951.371,34 

    

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN     

5. Pagos por inversiones   (452.710,63) (703.066,91) 

a) Inmovilizado intangible 5 (39.986,76) (29.358,15) 

b) Inmovilizado material 6 (412.723,87) (509.442,26) 

c) otros activos financieros 8.a - - 

d) Combinaciones de negocio 2 - (164.266,50) 

    

6. Cobros por desinversiones  15.812,37 (83,32) 

a) Inmovilizado material 8.a 14.425,32 - 

b) otros activos financieros 6 1.387,05 (83,32) 

    

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN  (436.898,26) (703.150,23) 

    

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

7. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  4.871,26 (301.041,84) 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio  10 - - 

b) Gastos relacionados con la adquisición de instrumentos de patrimonio  10 - - 

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 10 4.871,26 (301.041,84) 

d) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10 - - 

    

8. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  2.610.397,78 (311.411,67) 

a) Emisión  3.640.000,00 400.000,00 

1. Deudas con entidades de crédito 8.b 2.940.000,00 400.000,00 

2. Otras deudas 8.b 700.000,00 - 

3. Obligaciones y valores similares 8.b - - 

b) devoluciones y amortización  (1.029.602,22) (711.411,67) 

1. Deudas con entidades de crédito 8.b (677.384,34) (379.282,95) 

2. Otras deudas 8.b (352.217,88) (332.128,72) 

    

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   2.615.269,04 (612.453,51) 

    

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    

9. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  (95.829,72) - 

     

TOTAL EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  (95.829,72) - 

    

E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  2.747.664,96 (364.232,40) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo (*)  1.564.443,54 2.176.110,58 

Efectivo o equivalentes al final del periodo (*)  4.312.108,50 1.811.878,18 

(*)  “Efectivo o equivalentes” no incluye inversiones financieras de vencimiento superior a tres meses, registradas en los Estados  de 

Flujos de Efectivo Consolidados como Flujos de efectivo de actividades de inversión. A cierre 30 de junio de 2020, no mantiene 

inversiones financieras (no cedidas en garantía) con vencimiento superior a tres meses (15.109,06 euros a 30 de junio de 2019). 
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1. Sociedad dominante, dependientes y asociadas 

a) Sociedad dominante 

GIGAS HOSTING, S.A. (en adelante “La Sociedad dominante”) y Sociedades Dependientes (en adelante 

“el Grupo Gigas” o “el Grupo” o “GIGAS”) configuran un grupo consolidado de empresas. La Sociedad 

dominante del Grupo Gigas es GIGAS HOSTING, S.A. (en adelante, “la Sociedad Dominante” o 

simplemente “la Sociedad”), constituida en enero de 2011 y con domicilio social y fiscal en la AVENIDA 

DE FUENCARRAL 44, EDIFICIO GIGAS, 28108 ALCOBENDAS, MADRID. 

El Régimen Jurídico en el momento de su constitución era de sociedad de responsabilidad limitada 

(S.L.), habiendo realizado una transformación a sociedad anónima (S.A.) acordada en la Junta General 

de la Sociedad de fecha 29 de junio de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.  

El objetivo social y actividad principal de la Sociedad dominante y del Grupo consiste en la prestación 

y comercialización de servicios de cloud computing e Infraestructura como Servicio (alojamiento de 

servidores en la nube o IaaS, Infrastructure as a Service en su acepción inglesa), y lanzó sus servicios 

comercialmente a finales de 2011. 

b) Sociedades dependientes y asociadas 

La consolidación se ha realizado aplicando el método de integración global a todas las sociedades 

dependientes, que son aquellas en las que la Sociedad Dominante ejerce o puede ejercer, directa o 

indirectamente, su control, entendido como el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación 

de una empresa para obtener beneficios económicos de sus actividades. Esta circunstancia se 

manifiesta, en general aunque no únicamente, por la titularidad, directa o indirecta, de más del 50% de 

los derechos de voto de la sociedad de que se trate. 

A continuación se detalla información de las sociedades del perímetro de consolidación del Grupo 

Gigas, con indicación de la actividad principal y su domicilio social: 

 

  Fecha Incorporación al Grupo Actividad principal Domicilio Social 

GIGAS HOSTING USA, LLC 14 de diciembre de 2012 Sociedad sin actividad 

801 Brickell Avenue, Miami (FL) -

ESTADOS UNIDOS 

GIGAS HOSTING COLOMBIA, SAS 4 de febrero de 2014 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Carrera 94 Nº 11-20 Oficina 402, 

Bogotá DC - COLOMBIA 

GIGAS HOSTING CHILE, SpA 25 de marzo de 2014 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Mariano Sánchez Fontecilla 310 

– Las Condes, Región 

Metropolitana – Santiago de 

Chile - CHILE 

GIGAS HOSTING PERÚ, SAC 26 de agosto de 2016 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Cal. Coronel José Joaquín Incl. 

235 407 Urb. 235 – Lima -PERÚ 

SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS 

INTERNET, S.L. 11 de enero de 2018 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Parque Científico Tecnológico 

Agroalimentario de Lleida, 

Edificio H1, 2ª planta 25003. 

Lérida - ESPAÑA 

GIGAS HOSTING MÉXICO, SA CV 24 de mayo de 2019 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Rio Panuco 108 Cuauhtémoc, 

Ciudad de México - MÉXICO 

A.H.P. - INFORMÁTICA Y 

SERVICIOS S.A. 29 de octubre de 2019 

Prestación de servicios de 

cloud computing y hosting 

Estrada de Outurela, nº 118, 

Parque Holanda, Edificio B 1, 

Piso 1. 2790 114 Carnaxide - 

PORTUGAL 
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La información del patrimonio neto y porcentaje de participación al 30 de junio de 2020 relacionada 

con las sociedades dependientes y asociadas, es la siguiente:  

 
 

 

 Datos al 30 de junio de 2020 

 

Método 

de 

consol. 

Porcentaje 

de 

participac 

directa e 

indirecta 

Fecha de 

cierre  

 Euros 

 

Capital 

Social en 

circulación 

menos 

acciones 

propias 

Otras 

aportac 

Socios 

Prima 

de 

emisión Reservas 

Resultado 

del 

ejercicio 

Resultado 

de 

Ejercicios 

anteriores 

Diferencias 

de 

Conversión 

PATRIMONIO 

NETO 

            

GIGAS HOSTING 

COLOMBIA, SAS 
Global  100% 30/06/2020 571.734 - - 14.805 352.001 (192.609) (115.869) 630.062 

GIGAS HOSTING 

CHILE, SpA  
Global  100% 30/06/2020 28.293 - - 155.218 (72.555) (116.254) (35.081) (40.379) 

GIGAS HOSTING 

PERÚ, SAC 
Global 100% 30/06/2020 264.256 - - - 9.151 (97.666) (3.286) 172.455 

SVT PROVEEDOR 

DE SERVICIOS 

INTERNET, S.L. 

Global 100% 30/06/2020 253.021 100.000 157.000 15.316 (32.609) (344.665) - 148.063 

A.H.P. - 

INFORMÁTICA Y 

SERVICIOS S.A. 

Global 100% 30/06/2020 550.300 250.000 - 84.911 211.269 (349.610) - 746.870 

GIGAS HOSTING 

MEXICO,SACV (*) 
Global  100% 30/06/2020 93.872 - - - (4.855) - (8.364) 80.653 

GIGAS HOSTING 

USA, LLC (*) 
Global  100% 30/06/2020 1 - - - - - - 1 

 
  Datos al 31 de diciembre de 2019 

 

Método 

de 

consol. 

Porcentaje 

de 

participac 

directa e 

indirecta 

Fecha de 

cierre  

 Euros 

 

Capital 

Social en 

circulación 

menos 

acciones 

propias 

Otras 

aportac 

Socios 

Prima 

de 

emisión Reservas 

Resultado 

del 

ejercicio 

Resultado 

de 

Ejercicios 

anteriores 

Diferencias 

de 

Conversión 

PATRIMONIO 

NETO 

            

GIGAS HOSTING 

COLOMBIA, SAS 
Global  100% 31/12/2019 571.734 - - 14.805 22.581 (215.190) (60.666) 333.264 

GIGAS HOSTING 

CHILE, SpA  
Global  100% 31/12/2019 28.293 - - 155.218 (88.596) (27.658) (48.122) 19.135 

GIGAS HOSTING 

PERÚ, SAC 
Global 100% 31/12/2019 264.256 - - - 19.251 (116.918) 12.735 179.324 

SVT PROVEEDOR 

DE SERVICIOS 

INTERNET, S.L. 

Global 100% 31/12/2019 253.021 100.000 157.000 11.652 36.646 (377.646) - 180.673 

A.H.P. - 

INFORMÁTICA Y 

SERVICIOS S.A. 

Global 100% 31/12/2019 550.330 250.000 - 81.120 209.356 (555.174) - 535.632 

GIGAS HOSTING 

MEXICO,SACV (*) 
Global  100% 31/12/2019 93.872 - - - - - - 93.872 

GIGAS HOSTING 

USA, LLC (*) 
Global  100% 31/12/2019 1 - - - - - - 1 

 

2. Combinaciones de Negocios 

Adquisición de SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET S.L.U. 

El día 11 de enero de 2018, Gigas Hosting S.A. adquirió el 100% de las participaciones de la empresa de 

servicios cloud SVT Proveedor de Servicios Internet S.L.U. (en adelante “SVT”), con domicilio en Lérida. 

Esta operación se realizó en una única transacción, no existiendo participaciones previas en el 

patrimonio de la sociedad adquirida ni relaciones preexistentes entre ambas sociedades. 

Sobre una base de deuda y caja cero, la transacción se cerró por un importe total de 341.920,75 euros, 

dividido en pagos a la firma y diferidos. Entre ellos, se acordó un pago variable contingente diferido, 

dependiente de las ventas de SVT en el ejercicio 2018 y que fue desembolsado en mayo de 2019, una 

vez formuladas las cuentas de SVT del ejercicio 2018.  
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El valor razonable de los activos y pasivos de SVT, una vez adquirida la compañía, junto con su valor 

contable antes de la adquisición se registraron como sigue: 

 

Euros 

Valor contable antes 

de la adquisición Valor Razonable 

   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 464,19 464,19 

Deudores Comerciales 285.112,53 285.112,53 

Inmovilizado Material  104.944,46 324.060,47 

Activos Intangibles (aplicaciones informáticas) 6.366,12 6.366,12 

Activos Intangibles (cartera de clientes) - 459.803,95 

Acreedores Comerciales y Pasivo por Impuestos Corrientes (390.037,71) (390.037,71) 

Deuda Financiera (arrendamientos financieros) - (219.116,01) 

Otros Activos netos (9.781,80) (9.781,80) 

Pasivos por impuestos diferidos - (114.950,99) 

Activos Netos Identificados (2.932,21) 341.920,75 

   

Fondo de Comercio surgido en la operación  - 

Total Coste de Adquisición  341.920,75 

 

Adquisición de ABILITY DATA SERVICES, S.A. 

El día 22 de mayo de 2018, Gigas Hosting S.A. adquirió la totalidad del capital social de la empresa de 

servicios cloud Ability Data Services S.A. (en adelante “Ability”), con domicilio social en Bogotá, 

Colombia. Esta operación se realizó en una única transacción, no existiendo participaciones previas en 

el patrimonio de la sociedad adquirida ni relaciones preexistentes entre ambas sociedades. 

Sobre una base de deuda y caja cero, la transacción se cerró por un importe total de 1.672.705, dividido 

en pagos a la firma (en efectivo y acciones) y diferidos (en efectivo).  

El valor razonable de los distintos activos y pasivos de Ability, una vez adquirida la compañía, junto con 

su valor contable antes de la adquisición se registraron como sigue: 

 

Euros 

Valor contable antes 

de la adquisición Valor Razonable 

   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 35.516,74 35.516,74 

Deudores Comerciales y otros activos 186.098,95 186.098,95 

Inmovilizado Material 371.465,21 371.465,21 

Activos Intangibles (cartera de clientes) - 2.462.589,24 

Acreedores Comerciales y otros pasivos (269.648,72) (269.648,72) 

Deuda Financiera (arrendamientos financieros) (333.892,03) (333.892,03) 

Impuestos no corrientes (163.776,74) (163.776,74) 

Pasivos por impuestos diferidos - (615.647,31) 

Activos Netos Identificados (174.236,59) 1.672.705,34 

   

Fondo de Comercio surgido en la operación  - 

Total Coste de Adquisición  1.672.705,34 
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Adquisición de A.H.P. - INFORMÁTICA Y SERVICIOS, S.A. 

El día 29 de octubre de 2019, Gigas Hosting S.A. adquirió el 100% de las participaciones sociales de la 

compañía portuguesa A.H.P. – Informática e Serviços, S.A. (en adelante “AHP”). Esta operación se ha 

realizado en una única transacción, no existiendo participaciones previas en el patrimonio de la 

sociedad adquirida ni relaciones preexistentes entre ambas sociedades. 

Sobre una base de deuda y caja cero, la transacción se cerró por un importe total de 2.070.000,00 euros, 

como se desglosa a continuación: 

 

  Estado Fecha (Estimada) Importe EUR 

    

Pago inicial a la compra  Pagado Octubre 2019 670.600,00 

Asunción y pago de préstamo participativo Pagado Diciembre 2019 339.729,00 

Pago diferido a los 12 meses Diferido (Noviembre 2020) 310.000,00 

Pago diferido a los 24 meses Diferido (Noviembre 2021) 379.671,00 

Earn-out por ingresos 2020, 21 y 22, estimado Diferido (Abril 2021, 22 y 23) 370.000,00 

 Precio Pagado (EUR)   2.070.000,00 

La transacción se estructuró mediante un importe fijo por importe de 670.600,00 euros que fue 

desembolsado en el momento de la compra; la asunción y devolución en diciembre 2019 de un 

préstamo participativo que AHP mantenía con los antiguos socios por un importe de 339.729,00 euros; y 

dos pagos diferidos con vencimiento en noviembre 2020 y noviembre de 2021 por importes de 310.000,00 

euros y 379.671,00 euros respectivamente. Adicionalmente a los pagos fijos ya mencionados, se 

estableció un pago variable contingente diferido (earn-out) ligado a la permanencia del antiguo gestor 

de AHP en el Grupo Gigas y a los ingresos de Gigas en Portugal en los años de 2020, 2021 y 2022, que, 

en el mejor de los casos, podría llegar a suponer una consideración máxima de un millón de euros, pero 

que se ha estimado en un valor razonable de 370.000,00 euros. 

El valor razonable de los activos y pasivos de AHP, una vez adquirida la compañía, junto con su valor 

contable antes de la adquisición son los siguientes: 

 

Euros 

Valor contable antes 

de la adquisición Valor Razonable 

   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 156.287,42 156.287,42 

Inmovilizado Material 554.980,36 554.980,36 

Activos Intangibles (aplicaciones informáticas) 3.152,77 3.152,77 

Activos Intangibles (cartera de clientes) - 2.205.367,39 

Otros Activos 19.634,64 19.634,64 

Deudores Comerciales y otros activos 460.427,97 460.427,97 

Deuda Financiera (incl. arrendamientos financ.) (502.993,13) (502.993,13) 

Acreedores Comerciales y otros pasivos (275.515,57) (275.515,57) 

Pasivos por Impuestos Diferidos - (551.341,85) 

Activos Netos Identificados 415.974,46 2.070.000,00 

   

Fondo de Comercio surgido en la operación  - 

 Total Coste de Adquisición  2.070.000,00 
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3. Bases de presentación de los Estados Financieros Intermedios 

Consolidados  

a) Marco normativo 

Las cifras incluidas en los Estados Financieros Intermedios Consolidados se han preparado de acuerdo 

con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el 

cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de 

la legislación mercantil vigente. 

Las cifras incluidas en los Estados Financieros Intermedios Consolidados están expresados en euros, salvo 

que se indique lo contrario. 

b) Imagen fiel 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados se han preparado a partir de los registros auxiliares de 

contabilidad de la Sociedad Dominante y de sus sociedades dependientes, habiéndose aplicado las 

disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo Gigas. El estado de 

flujos de efectivo consolidado se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la 

utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes del 

Grupo Gigas.  

c) Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 

partidas del Balance de Situación Consolidado y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

Consolidado, además de las cifras del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020, las 

correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 que corresponden con las 

Cuentas Anuales Consolidadas auditadas de dicho ejercicio. En el caso del Estado de Flujos de Efectivo 

Consolidado y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada se incluye como información 

comparativa el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019, que corresponden con los 

Estados Financieros Intermedios Consolidados de dicho periodo, sobre los que se emitió informe de 

revisión limitada. Los mismos criterios han sido aplicados en cuenta a los desgloses incluidos en la 

Memoria Consolidada, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es 

necesario.  

Tal y como se indica en las Notas 1 y 2 de la presente memoria, durante el segundo semestre del ejercicio 

2019 el Grupo adquirió la sociedad portuguesa “A.H.P. - INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A.”, incorporando 

a partir del 29 de octubre de 2019 los activos, pasivos y resultados de esta compañía portuguesa. . Esto 

ha de tenerse en cuenta en la comparación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del 

periodo anual terminado el 31 de diciembre de 2019 con el ejercicio anterior. 

d) Principio de empresa en funcionamiento 

En el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020 el Grupo Gigas ha tenido un resultado 

negativo por importe de 168.409,36 euros (resultados positivos de 155.308,59 euros en el periodo de seis 

meses terminado el 30 de junio de 2019).  

Los Administradores de la Sociedad Dominante han preparado Estados Financieros Intermedios 

Consolidados atendiendo al principio de empresa en funcionamiento al entender que las perspectivas 

futuras del negocio del Grupo, permitirán la obtención de resultados y flujos de efectivo positivos en los 

próximos ejercicios. Los flujos de efectivo previstos, junto con la financiación y líneas de crédito 

disponibles, permitirán también hacer frente a los pasivos corrientes.  
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e) Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la incertidumbre 

En la preparación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo Gigas, los 

administradores de la Sociedad Dominante han realizado estimaciones que están basadas en la 

experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las 

circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y 

pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. Dichas estimaciones son 

revisadas de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas, existe un 

riesgo de que pudieran surgir ajustes en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de 

producirse un cambio en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 

incertidumbre en la fecha de cierre del semestre, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

Deterioro del valor de los activos no corrientes  

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de 

estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible deterioro. 

Para determinar este valor recuperable, los Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo 

futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y 

utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. Los 

flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan las proyecciones incluidas en el plan de negocio 

de la Sociedad de los próximos cinco ejercicios, mientras que las tasas de descuento dependen del tipo 

de interés y de la prima de riesgo. En base al plan de negocio del Grupo a 5 años (2020-2024), que se 

va cumpliendo a la fecha, los Administradores consideran que no existe deterioro en el valor de los 

activos no corrientes.  

Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 

bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las 

que es probable que las distintas sociedades del Grupo, las cuales tributan individualmente dispongan 

de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores de la 

Sociedad Dominante tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el importe de los 

activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en 

las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias 

temporarias imponibles. Distintas sociedades del Grupo Gigas disponen de bases imponibles negativas 

y diferencias temporarias deducibles. A 30 de junio de 2020, el Grupo ha registrado activos por impuesto 

diferido por un importe total de 2.658.400,82 euros (2.423.176,37 euros al 31 de diciembre de 2019), 

correspondientes a todas las diferencias temporarias, bases imponibles pendientes de compensar y 

deducciones pendientes de aplicar, y principalmente corresponden a la Sociedad Dominante por 

importe de 2.610.594,02 euros (2.380.480,99 al 31 de diciembre de 2019). 
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por el Grupo Gigas en la elaboración de los 

Estados Financieros Intermedios Consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 

2020, han sido las siguientes:  

a) Principios de consolidación 

GIGAS HOSTING, S.A. es la Sociedad Dominante de un Grupo de sociedades dependientes (Grupo 

Gigas) en las que mantiene una participación mayoritaria, por lo que los Estados Financieros Intermedios 

Consolidados se presentan conforme a lo establecido en el Real Decreto 1159/2010 de 17 de 

septiembre. 

Los criterios básicos que se han utilizado en la consolidación son los siguientes: 

 Todos los saldos, transacciones y resultados significativos entre las sociedades del Grupo han 

sido eliminados del proceso de consolidación. 

 El valor de la participación de los accionistas minoritarios en los activos netos de las sociedades 

consolidadas por integración global a la fecha actual es inexistente. 

 Los principios contables utilizados por las distintas sociedades del Grupo se han homogeneizado 

con el fin de presentar los presentes Estados Financieros Consolidados Intermedios con una base 

de valoración homogénea. 

 La incorporación de la información financiera de las sociedades “GIGAS HOSTING COLOMBIA, 

SAS”, “GIGAS HOSTING CHILE, SpA”, “GIGAS HOSTING PERÚ SAC”, “GIGAS HOSTING USA LLC”, 

“SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET SL”, “GIGAS HOSTING MÉXICO, SA CV” y “A.H.P. - 

INFORMÁTICA Y SERVICIOS SA”, denominadas en pesos colombianos, pesos chilenos, soles 

peruano, dólares americanos, euro, peso mexicano y euro respectivamente, se han realizado 

aplicando el método de conversión de tipo de cambio al cierre a los activos y pasivos y el tipo 

de cambio histórico a los fondos propios (el vigente a la fecha de la primera consolidación). La 

cuenta de pérdidas y ganancias de estas sociedades se han convertido a euros utilizando los 

tipos de cambio medios del periodo. El efecto global de las diferencias entre estos tipos de 

cambio figura, neto de su efecto fiscal, en el patrimonio neto consolidado bajo el epígrafe de 

“Diferencias de conversión”.  

 De acuerdo con la práctica habitual en España, los presentes Estados Financieros Intermedios 

Consolidados no incluyen el efecto fiscal que en su caso corresponde a la incorporación de los 

resultados y de las reservas de las sociedades consolidadas en el patrimonio de la Sociedad 

Dominante, debido a que se estima que no se realizarán transferencias de reservas sujetas a 

tributación.  

b) Combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios en las que la Sociedad adquiere el control de uno o varios negocios 

mediante la fusión o escisión de varias empresas o por la adquisición de todos los elementos 

patrimoniales de una empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, se registran por el 

método de adquisición, que supone contabilizar, en la fecha de adquisición, los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos por su valor razonable, siempre y cuando éste pueda ser medido con 

fiabilidad. 
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La diferencia entre el coste de la combinación de negocios y el valor de los activos identificables 

adquiridos menos el de los pasivos asumidos se registra como fondo de comercio, en el caso en que 

sea positiva, o como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso en que sea negativa. 

En el caso de que la valoración de dicho inmovilizado intangible identificado no pudiera ser calculada 

por referencia a un mercado activo e implicará la contabilización de un ingreso en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, dicho activo se valorará deduciendo del importe de su valor razonable, la 

diferencia negativa inicialmente calculada. Si el importe de dicha diferencia negativa fuera superior al 

valor total del inmovilizado intangible, dicho activo no deberá ser registrado. 

Las combinaciones de negocios para las que en la fecha de cierre del ejercicio no se ha concluido el 

proceso de valoración necesario para aplicar el método de adquisición se contabilizan utilizando 

valores provisionales. Estos valores deben ser ajustados en el plazo máximo de un año desde la fecha 

de adquisición. Los ajustes que se reconozcan para completar la contabilización inicial se realizan de 

forma retroactiva, de forma que los valores resultantes sean los que se derivarían de haber tenido 

inicialmente dicha información, ajustándose, por tanto, las cifras comparativas. 

c) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste su precio de adquisición o 

coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 

acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.  

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes 

y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 

de periodo y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos semestralmente se evalúa la 

existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose 

las correcciones valorativas que procedan. 

El Grupo Gigas amortiza el inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 

amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes 

intangibles, según el siguiente detalle: 

 

 Años de vida útil 

Dominios, marcas e IP’s 10 años 

Aplicaciones informáticas 6, 3 y 2 años 

Relaciones con clientes 7 y 10 años 

Investigación y desarrollo 

El Grupo registra los gastos de investigación y desarrollo como gastos del ejercicio en que se realizan.  

Los gastos de investigación y desarrollo se activan desde el momento en que se cumplan todas las 

siguientes condiciones: 

• Existe un proyecto específico e individualizado que permite valorar de forma fiable el 

desembolso atribuible a la realización del proyecto. 

• La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están 

claramente establecidas. 

• Existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto, tanto para el caso en 

que el Grupo tenga la intención de su explotación directa, como para el de la venta a un 

tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado. 

• La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada. 
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• La financiación del proyecto está razonablemente asegurada para completar su realización. 

Además está asegurada la disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo 

para completar el proyecto y para utilizar el activo intangible. 

• Existe una intención de completar el activo intangible. 

Los gastos del personal propio, así como los costes de los servicios adquiridos a terceros, que han 

participado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las 

mismas, con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada. 

Cuando existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial de los 

proyectos activados, los importes registrados en el activo se imputan directamente a pérdidas del 

ejercicio.  

Los activos registrados en I+D no se amortizan hasta haber completado la inversión siendo entonces 

traspasados a aplicaciones informáticas y comenzando entonces su amortización. 

Propiedad Industrial 

Los activos registrados bajo el epígrafe de Propiedad Industrial se amortizan en 10 años. 

Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas adquiridas a 

terceros o desarrolladas con éxito por el propio Grupo que cumplen las condiciones indicadas 

anteriormente para la activación de los gastos de desarrollo. Su amortización se realiza de forma lineal 

a lo largo de su vida útil, estimada de 6, 3 y 2 años dependiendo de la aplicación concreta. 

Las actualizaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 

son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

Relaciones con clientes 

El valor razonable de las relaciones con clientes adquiridas como resultado de las combinaciones de 

negocios indicadas en la Nota 2 se valora con el método de exceso de beneficio multiperíodo 

(“MEEM”), por el que el valor del activo se estima a través de la suma del “exceso de beneficios” futuros 

descontados a valor actual, del que se le sustraen los cargos por activos contributivos. Para estimar la 

vida útil remanente de la base de clientes, se ha efectuado un análisis de la duración media de las 

relaciones con dichos clientes. Se ha estimado esta duración entre 7 y de 10 años, según la tipología de 

cliente y su vida media esperada. 

d) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o a 

coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las 

pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.d). 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 

material se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del periodo en que se incurren. 

Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o 

eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
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El Grupo Gigas amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 

amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 

según el siguiente detalle: 

 

 Años de vida útil 

  
Instalaciones técnicas y maquinaria 12 años 

Mobiliario  10 años 

Equipos para procesos de información 5 y 6 años 

Otro inmovilizado material 10 y 12 años 

Semestralmente, el Grupo revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de amortización del 

inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son 

cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material, con 

independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o no, se identifican como un 

componente del coste del activo en la fecha en que se produzca la incorporación del mismo al 

patrimonio de la empresa y se amortizan durante el periodo que media hasta la siguiente gran 

reparación. 

e) Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos semestralmente el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente pueda 

estar deteriorado. Si existen indicios se estiman sus importes recuperables para cada una de las UGEs 

detectadas en el Grupo. 

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 

Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por deterioro. 

El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés de 

mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos que 

no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o 

grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a 

las que pertenecen dichos activos. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias Consolidada. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las 

circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de 

comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se 

hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 

f) Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se 

deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como 

arrendamientos operativos. 

En el análisis de la calificación de los arrendamientos, el Grupo Gigas toma en consideración como 

indicadores de la transferencia de los riesgos y beneficios del bien arrendado, principalmente, los 

siguientes aspectos: 

- El plazo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida económica del activo. 

- El valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento supone la práctica 

totalidad del valor razonable del activo arrendado. 
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- Las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad 

quede restringida al arrendatario. 

- El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, 

con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales del 

mercado. 

Grupo Gigas como arrendatario 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, 

por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 

mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo 

importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter 

contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos 

realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La 

carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo en que 

se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos 

criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 

ganancias cuando se devengan. 

g) Instrumentos financieros 

g.1) Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 

los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian 

en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por el Grupo, 

salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance consolidado, se registran por su valor razonable, que, salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a 

cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 

el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos 

operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas 

y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se 

toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los compromisos 

contractuales. 
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Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en 

dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Si el Grupo no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste 

se da de baja cuando no se retiene el control. Si el Grupo mantiene el control del activo, continúa 

reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es 

decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 

La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 

considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 

activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 

en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y 

forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

El Grupo no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las operaciones de 

factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta 

más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que el Grupo retiene financiaciones 

subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En 

estos casos, El Grupo reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas. Los intereses 

se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 

derecho a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 

atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 

momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el 

momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el 

tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por el Grupo con cargo a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias Consolidadas cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida 

por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, el Grupo evalúa las posibles 

pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 

similares. 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas 

a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 

inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 
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El Grupo Gigas considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda 

para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la 

existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien 

la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso 

en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 

deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 

que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 

reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo 

de interés efectivo a la fecha de cierre de las Cuentas consolidadas. Para los deudores comerciales y 

otras cuentas a cobrar, el Grupo considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas 

vencidas para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un 

concurso de acreedores. El Grupo considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado de los 

mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficientemente 

fiable.  

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

consolidadas y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha 

de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 

Instrumentos de patrimonio 

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando después 

de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que no se va 

a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su valor 

razonable.  

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste como las inversiones en el patrimonio de 

empresas del grupo, multigrupo y asociadas, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia 

entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos 

los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor 

evidencia, en la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 

participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La reversión de 

las correcciones valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite 

del valor en libros que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro 

de valor, para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas; mientras 

que para los activos financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no es posible la 

reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores. 

g.2) Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 

del Grupo y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 

contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 

ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 

devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos 

se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y 

ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se 

toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

Cancelación o baja de pasivos financieros 

El Grupo Gigas da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo 

pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las condiciones 

actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 

baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 

asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la Cuenta 

de Pérdidas y Ganancias Consolidadas del periodo en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 

sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del Balance de Situación 

Consolidada, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El 

nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que 

es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de 

efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes 

cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo 

del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor actual 

de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo 

de interés efectivo del pasivo original. 

h) Acciones propias 

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se 

adquieren, no registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o 

cancelación. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran 

directamente en el patrimonio neto como menos “otros instrumentos de patrimonio neto”. 

i) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 

temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo. 
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j) Subvenciones 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 

establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 

una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos del Grupo hasta que adquieren la condición 

de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y 

ganancias del periodo en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones 

recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del periodo en proporción a su 

amortización. 

k) Provisiones y contingencias 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se 

reconocen en el balance como provisiones cuando el Grupo tiene una obligación actual (ya sea por 

una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia 

de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y 

que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 

cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 

de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 

con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 

ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 

ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 

momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 

como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 

reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 

vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual, el Grupo no esté obligado a 

responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión.  

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 

futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes, surgidas 

como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos 

para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de 

registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es 

remota. 

l) Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 

El Grupo clasifica sus planes de entrega de acciones y opciones sobre acciones para directivos y 

empleados, de siguiente la forma de liquidar la transacción: 

Acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad Dominante: El gasto de personal se determina en 

base al valor razonable de las acciones y opciones a entregar en la fecha del acuerdo de concesión. 

El gasto de personal se registra a medida que se prestan los servicios en el periodo estipulado, con 

abono a “acciones propias” y “otros instrumentos de patrimonio neto” respectivamente. El valor 

razonable de las acciones y opciones es establecido en la fecha del acuerdo de concesión y no se 

modifica a lo largo de la vida de cada plan. 
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El valor razonable de las opciones se ha determinado utilizando un modelo de valoración de opciones 

en el que se ha tenido en cuenta el precio de ejercicio de la opción, la vida de la opción, la 

probabilidad de cumplimiento de los objetivos asociados (en algunos casos permanencia, en otros el 

alcanzar un precio por acción determinado), el precio de los activos subyacentes, la volatilidad 

esperada del precio de la acción y el tipo de interés libre de riesgo para la vida de la opción.  

m) Impuesto sobre Sociedades 

Dado que cada una de las sociedades que configura el perímetro de consolidación de Grupo Gigas 

tributa de manera individual en el Impuesto sobre Sociedades, el gasto consolidado por Impuesto sobre 

Sociedades se ha obtenido por la adición de los gastos por dicho concepto de cada una de las 

sociedades consolidadas corregidos por los ajustes de consolidación, y los mismos se han calculado 

sobre los beneficios económicos individuales, corregidos por los criterios fiscales, y tomando en cuenta 

las bonificaciones y deducciones aplicables. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del periodo se calcula, por tanto, mediante la suma del impuesto 

corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio 

menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho 

ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. 

Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto cuando corresponde a 

transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto 

correspondiente también se registra en el patrimonio neto, y en las combinaciones de negocios en las 

que se registra como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 

consolidado entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base 

fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 

“activos por impuesto diferido” y “pasivos por impuestos diferidos” del balance consolidado. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, 

excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 

pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 

combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 

probable que cada una de las sociedades, individualmente, vaya a disponer de ganancias fiscales 

futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa los activos por impuestos diferidos reconocidos 

y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, el Grupo procede a dar 

de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a 

registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte 

probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento 

de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 

racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos 

en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto consolidado. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 

corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 
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n) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance consolidado clasificados entre corrientes y no 

corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados 

al ciclo normal de explotación del Grupo Gigas y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 

transcurso de un año. 

o) Ingresos y gastos 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que el Grupo reciba los beneficios o rendimientos 

económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir 

pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida 

o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que el Grupo 

Gigas pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los 

impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de 

los ingresos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representa, con independencia del momento en que 

se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dado que el grupo factura sus 

servicios de cloud hosting por adelantado y en ocasiones por periodos anuales o incluso superiores, la 

Sociedad imputa los ingresos en el momento de la prestación efectiva del servicio, a pesar de recibir los 

ingresos con anterioridad. Esos ingresos por servicios aún no prestados se reflejan en el Balance de 

Situación consolidado como Periodificaciones a Corto Plazo.  

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 

efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 

los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 

adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

p) Transacciones en moneda extranjera. 

Las monedas funcionales son la moneda local del país de cada filial y de presentación del Grupo Gigas 

es el Euro. 

Para realizar la conversión a la moneda de presentación, los activos y pasivos de la filial se convierten 

al tipo de cambio vigente en la fecha de balance y los ingresos y gastos se convierten al tipo de cambio 

medio ponderado del ejercicio. Las diferencias de conversión correspondientes se registran 

directamente en patrimonio neto hasta que se produzca la enajenación de la inversión, en cuyo 

momento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de 

contado vigente en la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 

de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 

negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 

patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.  

Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de cambio de la 

fecha de la transacción. 

Las partidas no monetarias registradas por su valor razonable se valoran aplicando el tipo de cambio 

de la fecha de determinación del mismo. Las diferencias de cambio se registran en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, salvo que la variación del valor de la partida no monetaria se registre en 

patrimonio neto, en cuyo caso las diferencias de cambio correspondientes también se registran en 

patrimonio neto. 
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q) Gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 

voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, 

vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones 

a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 

indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 

ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros 

afectados. 

r) Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas de acuerdo con las normas de valoración 

detalladas anteriormente. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 

soportados. El órgano de administración de la Sociedad Dominante ha considerado que no existen 

riesgos significativos por este aspecto de los que pueden derivarse pasivos de consideración en el futuro. 

s) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 

en la actividad del Grupo, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la 

protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 

futura. 

La actividad del Grupo, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 

5. Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de este capítulo del Balance de Situación Consolidado para el primer semestre 

del ejercicio 2020 y ejercicio 2019, se muestra a continuación: 

 

30.06.2020 Saldo inicial 

Altas y 

dotaciones 

Combinaciones de 

Negocio (Nota 2) Traspasos Saldo final 

      
Coste       

Investigación y Desarrollo 311.636,38 235.344,03 - (336.708,79) 210.271,62 

Propiedad industrial 58.143,01 - - - 58.143,01 

Aplicaciones informáticas 2.366.838,66 33.046,91 - 336.708,79 2.736.594,36 

Relaciones con clientes 5.127.760,34  -  -  - 5.127.760,34 

 7.864.378,39 268.390,94 - - 8.132.769,33 

Amortización acumulada       

Propiedad industrial (19.575,11) (2.883,26) - - (22.458,37) 

Aplicaciones informáticas (1.408.934,57) (200.216,92) - - (1.609.151,48) 

Relaciones con clientes (523.097,27) (257.505,62)  -  - (780.602,89) 

 (1.951.606,94) (460.605,80) - - (2.412.212,74) 

            

Valor neto contable 5.912.771,45       5.720.556,59 
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31.12.2019 Saldo inicial 

Altas y 

dotaciones 

Combinaciones 

de Negocio 

(Nota 2) Traspasos Saldo final 

      

Coste       

Investigación y Desarrollo 237.228,02 328.654,64 - (254.246,28) 311.636,38 

Propiedad industrial 48.737,94 9.405,07 - - 58.143,01 

Aplicaciones informáticas 2.070.603,34 38.836,27 3.152,77 254.246,28 2.366.838,66 

Relación con clientes 2.922.392,95 -  2.205.367,39 - 5.127.760,34 

 5.278.962,25 376.895,98 2.208.520,16 - 7.864.378,39 

Amortización acumulada       
Propiedad industrial (14.621,44) (4.953,67) - - (19.575,11) 

Aplicaciones informáticas (1.046.734,58) (362.199,99) - - (1.408.934,57) 

Relación con clientes (191.866,63) (331.230,63)  -  - (523.097,27) 

 (1.253.222,65) (698.384,29) - - (1.951.606,94) 

            

Valor neto contable 4.025.739,60       5.912.771,45 

 

Investigación y Desarrollo 

El Grupo Gigas continúa con su afán investigador para obtener mejoras notables en sus actuales 

servicios de cloud hosting. Los gastos capitalizados asociados a proyectos de I+D+i durante los seis 

primeros meses de 2020 han sido de 235.344,03 euros (135.399,83 euros los seis primeros meses de 2019). 

Dichos gastos están siendo registrados dentro del epígrafe Investigación y Desarrollo, teniendo motivos 

fundados para considerar el éxito a su finalización. A su finalización, el Grupo Gigas procede a registrarlo 

con el epígrafe del activo correspondiente a su naturaleza. En caso que tuviera criterios fundados para 

considerar que no finalizará con éxito, procedería a desactivar estos gastos y registrarlos como pérdidas 

procedentes del inmovilizado intangible.  

A mediados del primer semestre de 2020 finalizó uno de sus proyectos de Investigación y Desarrollo que 

había comenzado a inicios del ejercicio 2019. Los gastos asociados a dicho proyecto fueron de 

311.636,38 euros durante el ejercicio 2019 y 25.072,41 euros en el primer semestre de 2020. El proyecto 

finalizó con éxito y la Sociedad lo registró con el epígrafe del activo correspondiente a su naturaleza por 

el importe total de los costes incurridos a su finalización, 336.708,79 euros. 

Aplicaciones Informáticas y Propiedad Industrial 

El Grupo tiene activos registrados correspondientes a dominios, marcas y aplicaciones informáticas. 

Durante los seis primeros meses de 2020 se han registrado adquisiciones de aplicaciones informáticas a 

terceros por importe de 33.046,91 euros (10.012,15 euros en el mismo periodo del ejercicio 2019).  

No se han registrado, en el primer semestre 2020, adquisiciones de propiedad industrial (ninguna durante 

el mismo periodo del ejercicio 2019).  

Relaciones con clientes 

Esta partida incluye la valoración de las carteras de clientes adquiridas tras las compras de las 

compañías SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET, S.L. y ABILITY DATA SERVICES, S.A. durante el 

ejercicio 2018 y la compra de la compañía A.H.P. - INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. en el ejercicio 2019, 

estimadas en los respectivos ejercicios de Asignación Precio de Compra (“PPA”) confeccionados por la 

Sociedad para cada una de las nuevas compañías adquiridas (Nota 2). 
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En la Compañía SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET, S.L., adquirida en enero 2018, dicha relación 

con clientes se valoró en 459.803,95 euros y su vida útil se estimó en 10 años para los clientes tipo 

DataCenter y en 7 años para los clientes tipo VPS, generando a 30 de junio de 2020 una amortización 

acumulada de 120.539,02 euros. 

En la Compañía ABILITY DATA SERVICES, S.A., adquirida en mayo de 2018, dicha relación con clientes se 

valoró en 2.462.589,00 euros y su vida útil se estimó en 10 años para los clientes tipo DataCenter, 

generando a 30 de junio de 2020 una amortización acumulada de 513.039,38 euros. 

En la Compañía A.H.P. - INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A., adquirida en octubre de 2019, dicha relación 

con clientes se ha valorado en 2.205.367,39 euros y su vida útil se ha estimado en 10 años para los clientes 

tipo DataCenter, generando a 30 de junio de 2020 una amortización acumulada de 147.024,49 euros. 

Todo el inmovilizado intangible del Grupo Gigas se encuentra afecto a actividades empresariales 

propias de su actividad. 

A 30 de junio de 2020 no existían compromisos firmes de compra de inmovilizado intangible.  

El Grupo no tenía activos inmateriales al 30 de junio de 2020 que estuviesen hipotecados como garantía 

de préstamos y/o créditos hipotecarios. 

6. Inmovilizado material 

El detalle y movimiento de este capítulo del Balance de Situación Consolidado para el primer semestre 

del ejercicio 2020 y ejercicio 2019, se muestra a continuación: 

 

30.06.2020 Saldo inicial 

Altas y 

dotaciones 

Combinaciones 

de Negocio 

(Nota 2) 

Bajas y 

variaciones 

(*) Saldo final 

      

Coste       

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
7.725.455,19 309.118,34 - (153.898,66) 7.880.674,87 

 7.725.455,19 309.118,34 - (153.898,66) 7.880.674,87 

Amortización acumulada       
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
(4.668.526,32) (581.129,81) -  105.163,31 (5.144.492,82) 

 (4.668.526,32) (581.129,81) - 105.163,31 (5.144.492,82) 

           

Valor neto contable 3.056.928,87       2.736.182,04 

 

31.12.2019 Saldo inicial 

Altas y 

dotaciones 

Combinaciones 

de Negocio 

(Nota 2) 

Bajas y 

variaciones 

(*) Saldo final 

      

Coste       

Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
6.528.018,94 666.337,79 554.980,36 (23.881,91) 7.725.455,19 

 6.528.018,94 666.337,79 554.980,36 (23.881,91) 7.725.455,19 

Amortización acumulada       
Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material 
(3.541.805,97) (1.127.029,20) -  308,85 (4.668.526,32) 

 (3.541.805,97) (1.127.029,20) - 308,85 (4.668.526,32) 

       

Valor neto contable 2.986.212,97     3.056.928,87 

(*)  Las variaciones se producen por los diferentes tipos de cambio a cierre de los periodos 30.06.2020 y 31.12.2019, 

aplicado a los Inmovilizados materiales de las filiales. 
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Bajo el epígrafe de inmovilizado material, el Grupo Gigas registra principalmente equipos de procesos 

de información y en menor cuantía otras instalaciones y mobiliario, incluyendo la activación de los 

bienes adquiridos bajo contratos de arrendamiento financiero (nota 7.b) 

Todo el inmovilizado material del Grupo Gigas se encuentra afecto a actividades empresariales propias 

de su actividad.  

A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no existían compromisos firmes de compra significativas 

de inmovilizado material, salvo los ya reflejados en los estados financieros.  

El Grupo Gigas no tiene activos materiales a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 que estén 

hipotecados como garantía de préstamos y/o créditos hipotecarios. 

El inmovilizado material se encuentra alojado en Centros de Datos (“Data Center” por su acepción en 

inglés) especializados en España, Estados Unidos, Chile, Colombia y Portugal, que disponen de las 

infraestructuras más avanzadas y seguras, incluyendo garantías de suministro eléctrico continuado. 

Dichos centros de datos cuentan con características Tier-III o Tier-IV, las normativas más exigentes 

existentes a nivel de seguridad y disponibilidad.  

Una parte importe de las altas de inmovilizado material en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2019 provienen de la compra de la sociedad A.H.P. - INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. durante el ejercicio 

2019, como se indica en la Nota 2. 

7. Arrendamientos 

a) Arrendamientos operativos, actuando el Grupo Gigas como arrendatario 

El gasto por arrendamiento operativo corresponde al alquiler de oficinas, siendo los más significativos 

los contratos por sus oficinas situadas en Alcobendas (Madrid, España), Bogotá (Colombia), Santiago 

de Chile (Chile), Lima (Perú), Ciudad de México (México) y Lisboa (Portugal).  

Los pagos futuros mínimos no cancelables por los principales contratos de arrendamientos operativos 

son los siguientes: 

 

 30.06.2020 31.12.2019 

   

Hasta un año 162.677,56 62.467,04 

Entre uno y cinco años (*) 4.355,93 19.167,38 

Más de cinco años (*) - - 

  167.033,49 81.634,42 

(*) Los cálculos han sido realizados asumiendo un incremento en los precios del IPC del 2% 

El importe del gasto correspondiente a dichos arrendamientos en el periodo de seis meses terminado el 

30 de junio de 2020 ha sido de 116.989,79 euros (107.551,63 euros en el primer semestre de 2019).  

Adicionalmente, el Grupo ha tenido durante el presente periodo otros arrendamientos operativos de 

menor cuantía, para la contratación de pequeñas oficinas y centros de negocios. 

El Grupo Gigas tiene entregado en concepto de fianzas por los arrendamientos de sus oficinas un total 

de 36.267,52 euros (36.461,45 euros a cierre del ejercicio 2019), cantidades que las partes arrendadoras, 

respectivamente, devolverán a la terminación de los contratos siempre y cuando se cumplan las 

obligaciones asumidas en los mismos. Además dispone, a 30 de junio de 2020, de un aval financiero por 

importe de 25.153,96 euros (mismo importe a 31 de diciembre 2019) como garantía del cumplimiento 

del arrendamiento de su oficina principal en Alcobendas (España). 
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b) Arrendamientos financieros, actuando el Grupo Gigas como arrendatario 

El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridos bajo contratos de arrendamiento a 

30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

30.06.2020 Saldo Inicial 

Combinaciones 

de Negocio 

Altas y 

dotaciones 

Bajas 

(Traspasos) Saldo Final 

      

Equipos para procesos de 

información      

Coste 1.368.728,98 - - (187.635,36) 1.181.093,62 

Amortización acumulada (684.144,11) -  (146.773,29) 187.635,36 (643.282,04) 

 684.584,87       537.811,58 

 

31.12.2019 Saldo Inicial 

Combinaciones 

de Negocio 

Altas y 

dotaciones 

Bajas 

(Traspasos) Saldo Final 

      

Equipos para procesos de 

información      

Coste 1.336.835,45 190.912,44 - (159.018,91) 1.368.728,98 

Amortización acumulada (451.273,20) -  (391.889,82) 159.018,91 (684.144,11) 

 885.562,25       684.584,87 

La conciliación entre el importe total de los pagos futuros mínimos y su valor actual al 30 de junio de 

2020 es la siguiente:  

 

 30.06.2020 

 Pagos futuros mínimos Valor actual 

   

Hasta un año 259.855,60  245.733,44  

Entre uno y cinco años 305.136,41  293.924,83  

  564.992,02  539.658,27  

 

 31.12.2019 

 Pagos futuros mínimos Valor actual 

   

Hasta un año 366.253,26  355.110,63  

Entre uno y cinco años 395.504,24  377.961,04  

  761.757,50  733.071,67  

El Grupo Gigas al finalizar el primer semestre del ejercicio 2020 mantiene vigentes 17 contratos, 

principalmente por arrendamientos de equipos informáticos, por un valor total a fecha firma de contrato 

de 1.181.093,62 euros y vencimiento máximo en 2023 (al finalizar el ejercicio 2019 mantenía 23 contratos 

vigentes y vencimiento máximo en 2023). Durante el primer semestre del ejercicio 2020 han finalizado 6 

contratos y se ha ejercido la opción de compra, y por otro lado, durante el primer semestre del ejercicio 

2020 no se han firmado contratos nuevos. 
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8. Instrumentos financieros 

a) Activos Financieros 

a.1) Categorías de activos financieros 

La composición de los activos sin tener en cuenta los saldos fiscales con Administraciones Públicas al 30 

de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 

 

 30.06.2020 

(En euros) Créditos, derivados y otros Total 

     

Activos financieros no corrientes     

Préstamos y partidas a cobrar  36.267,52  36.267,52 

Activos financieros corrientes     

Préstamos y partidas a cobrar  2.300.199,78  2.300.199,78 

      

  2.336.467,30 2.336.467,30 

 

 31.12.2019 

(En euros) Créditos, derivados y otros Total 

     

Activos financieros no corrientes     

Préstamos y partidas a cobrar  36.461,45  36.461,45 

Activos financieros corrientes     

Préstamos y partidas a cobrar  2.329.329,29  2.329.329,29 

      

  2.365.790,74 2.365.790,74 

Estos importes se desglosan en el Balance de Situación Consolidado de la siguiente forma al 30 de junio 

de 2020: 

 

 30.06.2020 

(En euros) Créditos, derivados y otros Total 

   

Activos financieros no corrientes   

Inversiones financieras a largo plazo   

Inversiones financieras a largo plazo - - 

Fianzas y depósitos constituidos largo plazo 36.267,52 36.267,52 

 36.267,52 36.267,52 

   

Activos financieros corrientes   

Deudores comerciales 2.046.187,76 2.046.187,76 

Otras cuentas a cobrar (*) 110.762,01 110.762,01 

Inversiones financieras a corto plazo 143.250,01 143.250,01 

 2.300.199,78 2.300.199,78 

   

 2.336.467,30 2.336.467,30 

(*) No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como activos financieros 
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 31.12.2019 

(En euros) Créditos, derivados y otros Total 

   

Activos financieros no corrientes   
Inversiones financieras a largo plazo   

Inversiones financieras a largo plazo - - 

Fianzas y depósitos constituidos largo plazo 36.461,45 36.461,45 

 36.461,45 36.461,45 

   

Activos financieros corrientes   

Deudores comerciales 2.072.619,79 2.072.619,79 

Otras cuentas a cobrar (*) 112.266,37 112.266,37 

Inversiones financieras a corto plazo 144.443,13 144.443,13 

 2.329.329,29 2.329.329,29 

   

 2.365.790,74 2.365.790,74 

(*) No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como activos financieros  

 Fianzas constituidas a largo plazo 

Bajo el epígrafe de activos financieros a largo plazo tiene recogido, fianzas y depósitos por importe de 

36.267,52 euros (36.461,45 euros a cierre de 2019), correspondiendo prácticamente en su totalidad a las 

fianzas depositadas por el arrendamiento de oficinas, y el resto minoritario a obligaciones de garantías 

con otros proveedores. 

 Clientes por ventas y prestación de servicios 

El Grupo Gigas registra a 30 de junio de 2020 un importe de 2.046.187,76 euros (2.072.619,79 euros a cierre 

de 2019) por facturas pendientes de cobro de sus clientes.  

El Grupo realiza controles periódicos de su cartera de facturas pendientes de cobro, teniendo una alta 

certidumbre para considerar el cobro correcto de las facturas registradas bajo este epígrafe. En aquellas 

facturas en las que existen motivos fundados para dudar del pago del cliente, se procede a reclasificar 

este activo y dotar la correspondiente provisión de gastos registrándolo como pérdidas por deterioro de 

créditos comerciales. Adicionalmente, el Grupo realiza provisiones por insolvencia de cobro en base a 

la antigüedad del crédito (Nota 8 a.2). 

 Deudores varios y Personal 

A 30 de junio 2020, se registra bajo este activo otros saldos, anticipos y préstamos de personal por importe 

de 76.057,91 euros (76.106,99 euros a cierre de 2019) y también deudores varios por importe de 34.704,10 

euros (36.159,38 euros a cierre 2019) correspondiente, entre otros, a diferencias temporarias de los 

ingresos en cuenta bancaria que realizan los procesadores de medios de pago en el cobro de clientes 

por tarjeta de crédito. 

 Inversiones financieras a corto plazo 

En este epígrafe a 30 de junio de 2020 se registran participaciones sociales de la compañía 

AVALMADRID, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA (AVALMADRID) por valor de 142.076,40 euros, 

reclasificadas a corto plazo a cierre del ejercicio 2019 de acuerdo a su vencimiento, ya que está 

garantizando el cumplimiento de los préstamos subvencionados por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, como se menciona en la nota 8.a.3) y 8.b.1). 

Adicionalmente a 30 de junio de 2020 se registran en esta partida a corto plazo otros productos no 

relevantes por importe de 1.173,61 euros (2.366,73 euros a cierre de 2019). 
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a.2) Correcciones por deterioro del valor originados por riesgo de crédito 

El Grupo a 30 de junio de 2020 ha dotado una provisión por riesgo de deterioro de operaciones 

comerciales registrado en el Balance de Situación Consolidado por valor de 607.631,77 euros (656.648,88 

euros a 31 de diciembre 2019).  

El movimiento de la provisión por deterioro es el siguiente: 

 

(Euros) 

Saldo 

Inicial 

Combinac. 

de negocio Aplicaciones Reversiones Dotaciones Saldo Final 

       

30.06.2020       

Provisión por riesgo de deterioro 

de operaciones comerciales 656.648,88 - (79.695,07) - 30.677,96 607.631,77 

       

31.12.2019       

Provisión por riesgo de deterioro 

de operaciones comerciales 581.468,27 248.749,64 (296.854,40) - 123.285,37 656.648,88 

       

        

 

a.3) Activos cedidos y aceptados en garantía 

El Grupo Gigas a 30 de junio de 2020 mantiene pignoradas participaciones sociales de la compañía 

AVALMADRID, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECIPROCA (AVAL MADRID) por valor de 142.076,40 euros, 

como garantía para la concesión de unos avales otorgados solidariamente por AVAL MADRID de 

valores de 182.074,20 euros, 123.597,62 euros y 41.199,20 euros, garantía para el cumplimiento de las 

obligaciones de pago contraídas con la Administración Pública (préstamos con subvenciones recibidos 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y válido hasta que el Ministerio resuelva sus 

cancelaciones (mismos activos cedidos en garantía que a cierre de 2019). Los dos proyectos objeto de 

los préstamos con subvenciones recibidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo finalizaron en 

los años 2014 y 2016 respectivamente y ambos préstamos han sido devueltos en su totalidad, por lo que 

se espera que los avales correspondientes puedan ser cancelados próximamente. 
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b) Pasivos Financieros 

b.1) Categorías de pasivos financieros 

La composición de los pasivos financieros sin tener en cuenta los saldos fiscales con Administraciones 

Públicas al 30 de junio de 2020 es la siguiente: 

 

 30.06.2020 

(En euros) 

Deudas con 

entidades de crédito 

Obligaciones 

convertibles 

Derivados y 

otros Total 

     

Pasivos financieros a largo plazo (*)     

Débitos y partidas a pagar  4.610.401,80 2.019.608,06 1.661.095,83 8.291.105,69 

 4.610.401,80 2.019.608,06 1.661.095,83 8.291.105,69 

     

Pasivos financieros a corto plazo (*)     

Débitos y partidas a pagar 919.770,55 - 1.635.679,24 2.555.449,79 

 919.770,55 - 1.635.679,24 2.555.449,79 

       

  5.530.172,35 2.019.608,06 3.296.775,07 10.846.555,48 

(*) No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como pasivos financieros 

 

 31.12.2019 

(En euros) 

Deudas con 

entidades de crédito 

Obligaciones 

convertibles 

Derivados y 

otros Total 

     

Pasivos financieros a largo plazo (*)     

Débitos y partidas a pagar 2.157.928,06 1.940.362,08 1.127.632,04 5.225.922,18 

 2.157.928,06 1.940.362,08 1.127.632,04 5.225.922,18 

     

Pasivos financieros a corto plazo (*)     

Débitos y partidas a pagar 1.109.628,63 - 1.893.204,95 3.002.833,58 

 1.109.628,63 - 1.893.204,95 3.002.833,58 

      

  3.267.556,69 1.940.362,08 3.020.836,99 8.228.755,76 

(*) No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como pasivos financieros 

El detalle de este epígrafe al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

 30.06.2020 31.12.2019 

   

Débitos y partidas a pagar a Largo Plazo (*)   

Deudas con entidades de Crédito 4.610.401,80 2.157.928,06 

Acreedores por arrendamiento financiero 293.924,83 377.961,04 

Obligaciones y bonos convertibles  2.019.608,06 1.940.362,08 

Otras deudas a largo plazo 1.367.171,00 749.671,00 

 8.291.105,69 5.225.922,18 

Débitos y partidas a pagar a Corto Plazo (*)   

Deudas con entidades de crédito 919.770,55 1.109.628,63 

Acreedores por arrendamiento financiero 245.733,37 355.110,63 

Otras deudas a corto plazo 627.567,42 736.230,06 

Acreedores comerciales   

Proveedores 491.083,74 473.787,50 

Acreedores varios 267.030,98 326.048,09 

Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 4.263,73 2.028,67 

 2.555.449,79 3.002.833,58 

    

 10.846.555,48 8.228.755,76 

(*) No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como pasivos financieros 
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 Deudas con entidades de Crédito 

El Grupo Gigas a 30 de junio de 2020, mantiene una deuda con entidades de crédito privadas, 

mayoritariamente derivada de préstamos recibidos, por un importe total de 5.530.172,35 euros 

(3.267.556,69 euros a cierre 2019), clasificada a corto o largo plazo según el vencimiento de deuda 

establecido.  

Durante el primer semestre de 2020, el Grupo Gigas formalizó con entidades de crédito préstamos por 

un importe de 2.940.000 euros de financiación (1.657.669,21 euros durante todo el ejercicio 2019). 

De los préstamos con entidades de crédito a 30 de junio de 2020 que Gigas mantiene pendiente, un 

importe de 4.610.401,80 euros (2.157.928,06 euros a cierre 2019) corresponde a deuda con fecha 

vencimiento superior a un año (largo plazo) y un importe de 910.159,48 euros (880.809,04 euros a cierre 

2019) con fecha vencimiento inferior a un año (corto plazo).  

El Grupo a 30 de junio de 2020 registra también a corto plazo 8.536,63 euros (14.156,20 euros a cierre 

2019) derivados de la liquidación de tarjetas de créditos periódicas con vencimiento en julio de 2020 y 

líneas de crédito de 290.000,00 euros con un saldo dispuesto de 1.074,44 euros (214.663,39 euros 

dispuesto a cierre 2019). 

 Acreedores por arrendamiento financiero 

A 30 de junio de 2020, en las partidas Acreedores por arrendamientos financieros el Grupo mantiene 

registrada una deuda de 293.924,83 euros (377.961,04 euros a cierre 2019) clasificada a largo plazo y 

245.733,37 euros (355.110,63 euros a cierre 2019) clasificada a corto plazo, saldos generados por los 

contratos vigentes de arrendamiento de equipos informáticos (nota 7.b). 

 Otras deudas a corto y largo plazo 

Bajo el epígrafe “otros deudas”, por importe de 1.367.171,00 euros a 30 de junio 2020 (749.671,00 euros 

a cierre 2019) a largo plazo y 627.567,42 euros (736.230,06 euros a cierre 2019) a corto plazo, el Grupo 

Gigas recoge las siguientes deudas: 

a) Un préstamo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedido el día 5 de diciembre de 

2012 por un principal de 520.212,00 euros, con plazo de amortización de 7 años, 3 años de 

carencia de principal y un tipo de interés del 3,95%. 

A 30 de junio de 2020 no mantiene deudas registrados a largo plazo (ninguna a cierre 2019)  ni 

tampoco registrados a corto plazo (141.400,06 euros a cierre 2019). 

b) Un préstamo de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo Cofides formalizada el 

día 23 de enero de 2020 por un principal de 700.000,00 euros, con plazo de amortización de 5 

años, con carencia de principal (siendo la primera amortización de principal en agosto de 2021) 

y un tipo de interés de Euribor 6 meses + 2,20%. 

A 30 de junio de 2020 mantiene deudas registrados a largo plazo por 700.000,0 euros. 

c) Los pagos a efectuar por la adquisición de la compañía portuguesa A.H.P. - INFORMÁTICA Y 

SERVICIOS S.A., adquirida en octubre de 2019, se estructuraron por unos importes fijos diferidos 

y por unos importes variables contingentes ligados a las ventas alcanzadas en 2020, 2021 y 2022. 

A fecha 30 de junio de 2020 el Grupo Gigas por la adquisición de esta filial portuguesa registra 

unas deudas a largo plazo por importe de 667.171,00 euros (749.671,00 euros a cierre de 2019) y 

a corto plazo por importe de 392.500,00 euros (310.000,00 euros a cierre de 2019) (Nota 2). 
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d) En noviembre de 2017 se formaliza con la división financiera de un proveedor, para la 

adquisición de equipos informáticos, un préstamo por importe de 58.109,44 euros.  

A 30 de junio de 2020 no se registra deuda a largo plazo (ninguna a cierre de 2019) ni tampoco 

a corto plazo (17.404,35 euros a cierre de 2019). 

e) Los restantes 235.067,42 euros (267.425,65 euros a cierre 2019) registrados dentro del epígrafe 

“Otras deudas a corto plazo”, corresponden principalmente a deudas generadas con 

proveedores de inmovilizado por la adquisición de nuevos equipos informáticos. 

 Acreedores comerciales 

A 30 de junio de 2020, las partidas de Proveedores y Acreedores a corto plazo, recogen unos importes 

de 491.083,74euros (473.787,50 euros a cierre 2019) y 267.030,98 euros (326.048,09 a cierre 2019) 

respectivamente, por facturas pendientes no vencidas de servicios principalmente recurrentes.  

 Personal  

El Grupo Gigas registra a 30 de junio de 2020 saldos de remuneraciones de personal pendientes de pago 

por importe de 4.263.73 euros (2.028,67 euros a cierre de 2019). 

 Obligaciones y bonos convertibles 

A 30 de junio de 2020, en las partidas Obligaciones y bonos convertibles está registrada una deuda a 

largo plazo de 2.019.608,06 euros (1.940.362,08 euros a 31 de diciembre de 2019). 

En el mes de abril de 2018 la Sociedad Dominante completó una emisión de obligaciones convertibles 

y/o canjeables (Obligaciones Convertibles) para financiar la adquisición de ABILITY DATA SERVICES, S.A. 

y otras posibles operaciones. La emisión se llevó a cabo en dos tramos, un primer tramo por importe de 

1.200 miles de euros y un segundo tramo por importe de 1.300 miles de euros. Ambos tramos fueron 

suscritos y desembolsados íntegramente el día 26 de abril de 2018, con un vencimiento a siete años 

desde la fecha de emisión.  

Las Obligaciones Convertibles devengarán un tipo de interés del 4% anual en efectivo (Interés Efectivo), 

que la sociedad dominante deberá pagar por trimestres naturales vencidos; un tipo de interés del 2% 

anual (PIK Efectivo) que se capitalizará al valor nominal de cada Obligación Convertible pagadero en 

la fecha de vencimiento o la fecha de conversión (si ésta fuera anterior); y un tipo de interés del 2% 

anual (PIK Convertible) que se capitalizará al valor nominal de cada Obligación Convertible y que será 

pagadero en efectivo o en caso de conversión, convertible o canjeable en acciones de la sociedad 

dominante en la fecha de vencimiento o la fecha de conversión (si ésta fuera anterior). Las Obligaciones 

Convertibles llevan asociadas ciertas restricciones en materia de ratios financieros (covenants) que 

podrían desencadenar un evento de conversión anticipada de las Obligaciones Convertibles, 

pero dicho evento no ha sido tenido en cuenta para la valoración de la opción de conversión por 

tratarse de sucesos improbables. 

Del total de las obligaciones asumidas, un importe de 711.241,39 euros se ha considerado como Otros 

Instrumentos de Patrimonio (ver Nota 10.f). Asimismo, a 30 de junio de 2020 un importe de 2.019.608,06 

euros (1.940.362,08 euros a 31 de diciembre de 2019) se ha registrado como deuda a largo plazo, 

valorado a su coste amortizado e incluyendo 315.574,77 euros (236.328,79 euros a 31 de diciembre de 

2019) de intereses implícitos relativos a los intereses PIK Efectivo y PIK Convertible, generados desde la 

emisión hasta el 30 de junio de 2020.  

La Compañía incurrió en el ejercicio 2018 en unos gastos totales de 84.725,33 euros ligados a la emisión 

de las Obligaciones Convertibles, que fueron registrados en la misma proporción en las partidas Otros 

Pasivos Financieros y Otros Instrumentos de Patrimonio Neto. 

A 30 de junio de 2020, el Grupo se encuentra en cumplimiento con todas las restricciones y ratios que le 

imponen sus contratos de endeudamiento y, en el entendido de una continuidad razonable de sus 

negocios, no prevé incumplimientos futuros.  
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b.2) Clasificación por vencimientos 

El detalle por vencimientos nominales de las partidas que forman parte de los pasivos financieros a largo 

y corto plazo a 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 y 

siguientes Total 

        

Débitos y partidas a pagar 1.900.692,52   1.987.477,19   1.888.781,01   1.594.781,90   1.114.981,20   2.359.841,66   10.846.555,48   

  1.900.692,52   1.987.477,19   1.888.781,01   1.594.781,90   1.114.981,20   2.359.841,66   10.846.555,48   

 

El detalle por vencimientos nominales de las partidas que forman parte de los pasivos financieros a largo 

y corto plazo a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 y 

siguientes Total 

        

Débitos y partidas a pagar 3.002.833,58  1.444.359,32  956.062,10  649.230,49  235.908,19  1.940.362,08  8.228.755,76  

  3.002.833,58  1.444.359,32  956.062,10  649.230,49  235.908,19  1.940.362,08  8.228.755,76  

 

b.3) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 (ni en ejercicios anteriores) no se han incumplido las 

condiciones de pago de ninguno de los préstamos pendientes ni ninguna otra condición contractual. 

c) Otra Información 

Información sobre el valor razonable: 

 Los créditos y débitos a largo plazo y los valores representativos de deuda no cotizados se 

registran por su coste amortizado que, salvo mejor evidencia, sería equivalente al valor 

razonable del mismo. 

 El valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo constituye 

una aproximación aceptable del valor razonable de los mismos. 
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9. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El detalle de esta rúbrica del Balance de Situación Consolidado al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

  30.06.2020 31.12.2019 

   

Caja 13,95 13,96 

Cuentas corrientes a la vista 4.312.094,55 1.564.429,58 

  4.312.108,50 1.564.443,54 

El saldo de Cuentas corrientes a la vista es de libre disposición, disponiendo, en algunos casos, de 

cuentas remuneradas que generan un rendimiento económico. 

Para dotar de liquidez al valor, y como requerido por la Circular 7/2010 de 4 de enero del BME Growth 

(antes MAB), la Sociedad formalizó un contrato de liquidez el 1 de septiembre de 2015, con RENTA 4 

SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como Proveedor de Liquidez. En virtud de dicho contrato, el Proveedor de 

Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la Sociedad mediante la 

ejecución de operaciones de compraventa de acciones de GIGAS HOSTING, S.A. en el BME Growth 

(antes MAB) de acuerdo con el régimen previsto al respecto por la circular 7/2010, dando contrapartida 

a las posiciones vendedoras y compradoras existentes, de acuerdo con las normas de contratación y 

dentro de los horarios ordinarios de negociación, del BME Growth (antes MAB). Dentro del saldo de 

cuentas corrientes a 30 de junio de 2020, la Compañía tiene destinado un saldo de 162.164,60 euros 

(238.541,07 euros a 31 de diciembre de 2019) para el proveedor de liquidez. 

El Saldo de Efectivo y equivalentes al efectivo, no incluye inversiones financieras de vencimiento superior 

a tres meses, registradas como Activos Financieros. A cierre del primer semestre de 2020 el Grupo Gigas 

no mantenía inversiones financieras (no cedidos en garantía) con vencimiento superior a tres meses 

(tampoco a 31 de diciembre de 2019). Nota 8.a. 

10. Patrimonio neto 

a) Capital suscrito 

Al 30 de junio de 2020, el capital social de la Sociedad Dominante está compuesto por las siguientes 

acciones totalmente suscritas y desembolsadas. 

 

Clase de 

acción 

Número de acciones Valor nominal 

(Euros) Descripción 

Capital desembolsado 

(Euros) 

30.06.2020 30.06.2020 

     

Clase “A” (*) 4.322.318 0,02 Ordinarias 86.446,36 

     

(*) El Precio de cierre de la acción en el BME Growth (antes MAB) a 30 de junio 2020 fue de 5,85 euros/acción. 

 

Clase de 

acción 

Número de acciones Valor nominal 

(Euros) Descripción 

Capital desembolsado 

(Euros) 

31.12.2019 31.12.2019 

     

Clase “A” (*) 4.322.318 0,02 Ordinarias 86.446,36 

     

(*)El Precio de cierre de la acción en el BME Growth (antes MAB) a 31 de diciembre 2019 fue de 6,82 euros/acción. 
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La Sociedad Dominante se constituyó el 21 de enero de 2011 bajo la forma jurídica de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (GIGAS HOSTING, S.L.) con un capital social de 16.000 euros mediante la 

asunción de 16.000 participaciones sociales de un euro de valor nominal. 

Con fecha 3 de mayo de 2011 la compañía amplió su capital en 8.000 euros mediante la creación de 

8.000 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal cada una de ellas.  

El 1 de junio de 2011 se realizó una nueva ampliación de capital de 6.000 euros mediante la creación 

de 6.000 nuevas participaciones sociales de 1 euro de valor nominal con una prima de emisión total de 

70.000 euros. 

La Junta General de la Sociedad acordó en su reunión del 29 de julio de 2011 ampliar el capital social 

en la cifra de 9.600 euros mediante la emisión de 9.600 participaciones sociales de un euro de valor 

nominal cada una y con una prima de emisión de 854.400 euros. 

Con fecha 28 de junio de 2012 la Sociedad acordó la amortización de 4.800 participaciones sociales 

que fueron donadas a la Sociedad el 22 de mayo de 2012. Esta amortización supone una reducción de 

capital social en 4.800 euros. 

La Junta General celebrada con fecha 11 de julio de 2012, acordó una ampliación de capital de la 

Sociedad de 17.480,00 euros, mediante la emisión de 17.480,00 nuevas participaciones sociales de 1 

euro de valor nominal con una prima de emisión total de 1.774.220,00 euros. 

Con fecha 14 de febrero de 2013 la Sociedad acordó la amortización de 4.800 participaciones sociales 

que fueron donadas a la Sociedad el 21 de septiembre de 2012. Esta amortización supone una 

reducción de capital social en 4.800 euros. 

La Junta General de la Sociedad acordó en su reunión del 30 de octubre de 2013 ampliar el capital 

social en la cifra de 12.655 euros mediante la emisión de 12.655 participaciones sociales de un euro de 

valor nominal cada una y con una prima de emisión de 1.632.495 euros. 

Posteriormente, en su reunión del 29 de junio de 2015, la Junta General de la Sociedad Dominante, 

acordó por unanimidad transformar la compañía en Sociedad Anónima (GIGAS HOSTING, S.A.) y por 

tanto las participaciones fueron convertidas en acciones nominativas. 

El 20 de Julio de 2015, la Junta de Accionistas de la Sociedad aprobó la solicitud de incorporación en el 

segmento de Empresas en Expansión del BME Growth (antes MAB) de la totalidad de las acciones de la 

Sociedad, una oferta de suscripción de acciones y su consiguiente aumento de capital, la modificación 

del sistema de representación de acciones de la Sociedad mediante la transformación de los títulos en 

anotaciones en cuenta, designando a Iberclear como entidad encargada del registro contable, y el 

desdoblamiento del número de acciones de la Sociedad mediante una reducción del valor nominal 

de las acciones desde un euro (1€) a dos céntimos de euro (0,02€) por acción, a razón de 50 acciones 

nuevas por cada acción antigua, sin variación de la cifra de capital social. 

El Consejo de Administración, reunido el 23 de octubre de 2015, en ejercicio de la delegación conferida 

por la Junta de Accionistas, acordó la ampliación de capital social de 25.365,00 euros mediante la 

emisión y puesta en circulación a través del BME Growth (antes MAB) de 1.268.250 nuevas acciones con 

valor nominal de 0,02 euros, con una prima de emisión total de 4.096.447,50 euros correspondiendo a 

cada acción nueva una prima de emisión de 3,23 euros. 

La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de junio de 2018, en el marco de una operación 

corporativa consistente en la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad colombiana 

ABILITY DATA SERVICES, SA, aprobó un aumento de capital social de la Sociedad mediante la emisión 

de 47.318 acciones nuevas de valor nominal conjunto de novecientos cuarenta y seis euros con treinta 

y seis céntimos de euro (946,36€) y con una prima de emisión en conjunto de doscientos noventa y 

nueve mil cuarenta y nueve euros con setenta y seis céntimos de euro (299.049,76€). El desembolso del 

valor nominal y de la correspondiente prima de emisión de las nuevas acciones se realizó mediante la 

compensación del derecho de crédito que los vendedores de la compañía ABILITY DATA SERVICES, SA 
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ostentaban contra la Sociedad por la operación. Dicha ampliación de capital quedó inscrita en el 

Registro Mercantil con fecha 20 de septiembre de 2018. 

A 30 de junio de 2020, el capital social escriturado es de 86.446,36 euros (mismo que a 31 de diciembre 

de 2019), dividido en 4.322.318 acciones de valor nominal 0,02 euros (mismas que a 31 de diciembre de 

2019), cotizando en su totalidad en el BME Growth (antes MAB) en España.  

b) Prima de Emisión  

El detalle y los movimientos de la prima de emisión son los siguientes: 

 

(En euros) Saldo inicial Ampliación de capital Saldo final 

    

Ejercicio anual terminado el 30.06.2020    
Prima de Emisión 8.726.612,26 - 8.726.612,26 

    

    

Ejercicio anual terminado el 31.12.2019    

Prima de Emisión 8.726.612,26 - 8.726.612,26 

    

La prima de emisión es de libre distribución. 

c) Reservas  

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes: 

 

(En euros) 

Saldo 

inicial 

Gastos ampliación 

de capital (neto de 

impuestos) 

Distribución 

Resultados Saldo final 

     

Ejercicio anual terminado el 30.06.2020     

Reserva Legal - - 17.289,28 17.289,28 

Otras Reservas (negativas) (250.560,73) - - (250.560,73) 

 (250.560,73) - 17.289,28 (233.271,45) 

     

Ejercicio anual terminado el 31/12/2019     

 Otras Reservas (negativas) (250.560,73) - - (250.560,73) 

 (250.560,73) - - (250.560,73) 

Derivado de la ampliación de capital realizada en octubre de 2015, el Grupo registró unas reservas 

negativas por los costes de ampliación de capital (neto después de impuestos) por importe de 

243.601,46 euros. 

Durante el ejercicio 2018, derivado de la ampliación de capital realizada en junio de 2018, el Grupo 

registró unas nuevas reservas negativas por los costes de ampliación de capital (neto después de 

impuestos) por importe de 6.959,27 euros. 

A 30 de junio de 2020 existe una dotación para la reserva legal por importe de 17.289,28 euros (ninguna 

a 30 de diciembre de 2019), derivada de los resultados positivos en el ejercicio 2019 de GIGAS HOSTING, 

SA. Se destinara a dotar la reserva legal una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta que 

alcance, al menos, el 20% del capital social.  
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De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% 

del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras 

reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente para 

aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

Todas las reservas están asociadas a la Sociedad Dominante del Grupo Gigas. 

d) Acciones Propias 

El detalle de las distintas partidas que componen las acciones propias son los siguientes: 

 

(En euros) 30.06.2020 31.12.2019 

   

Valoración de Acciones Propias en Autocartera (*) (218.421,45) (288.247,30) 

  (218.421,45) (288.247,30) 

(*) A 30 de junio 2020, 37.337 acciones a precio cotización cierre por acción de 5,85 euros/acción 

(*)A 31 de diciembre 2019, 42.265 acciones a precio cotización cierre por acción de 6,82 euros/acción 

El día 8 de julio de 2015 la Sociedad realizó la compra de 1.200 acciones de GIGAS HOSTING, S.A. por 

un importe total de 108.000 euros (equivalentes a 60.000 acciones, una vez desdobladas según Junta 

de 20 de julio) a uno de sus accionistas, con el fin de ser utilizadas principalmente como incentivo a 

empleados mediante un plan de entrega de acciones a toda la plantilla. Dichas acciones han sido 

registradas como autocartera de la Sociedad Dominante. 

Para dotar de liquidez al valor, y como requerido por la Circular 7/2010 de 4 de enero del BME Growth 

(antes MAB – Empresas en Expansión), la Sociedad formalizó un contrato de liquidez el 1 de septiembre 

de 2015, con RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como Proveedor de Liquidez. En virtud de dicho 

contrato, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a los titulares de acciones de la 

Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de acciones de GIGAS HOSTING, 

S.A. en el BME Growth (antes MAB) de acuerdo con el régimen previsto al respecto por la circular 7/2010, 

dando contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras existentes, de acuerdo con las 

normas de contratación y dentro de los horarios ordinarios de negociación, del BME Growth (antes 

MAB). 

En junio de 2018, se realizó la primera ejecución y entrega de acciones a empleados derivada del Plan 

de opciones sobre acciones para empleados claves iniciales (ver nota 17.2), por un total de 6.000 

acciones de la Sociedad Dominante.  

En junio de 2019, se realizó una segunda ejecución y entrega de acciones a empleados derivada del 

Plan de opciones sobre acciones para empleados claves iniciales (ver nota 17.2), por un total de 59.000 

acciones de la Sociedad Dominante.  

En abril de 2020, se realizó una primera ejecución y entrega de acciones a empleados derivada del Plan 

de opciones sobre acciones para empleados claves posteriores (ver nota 17.2), por un total de 14.000 

acciones de la Sociedad Dominante. 

Aunque dicho plan contempla la entrega de nuevas acciones mediante aumento de capital en el 

marco de la siguiente Junta General Ordinaria después de la solicitud de ejecución, debido al importe 

y la disponibilidad, la Sociedad cumplió con sus compromisos mediante acciones que ya disponía en 

autocartera o que adquirió en el mercado para satisfacer las obligaciones del Plan de Opciones. 

A 30 de junio de 2020 el Grupo Gigas mantiene 37.337 acciones de GIGAS HOSTING, S.A. en autocartera 

por valor de Mercado de 218.421,45 euros, según la cotización de la acción al cierre de mercado el 30 

de junio de 2020, de 5,85 euros (a 31 de diciembre 2019 un valor de Mercado de 288.247,30 euros, siendo 

42.265 acciones a precio cotización cierre 2019 por acción de 6,82 euros). 
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La totalidad de las acciones de Gigas, incluidas las acciones en autocartera, cotizan en el BME Growth 

(antes MAB) de la Bolsa de Madrid. 

e) Resultados de ejercicios anteriores 

El detalle y los movimientos de los resultados de ejercicios anteriores son los siguientes: 

 

(En euros) Saldo inicial 

Distribución de resultados 

del ejercicio anterior Saldo final 

    

Periodo semestral terminado el 30.06.2020    

 Resultados de ejercicios anteriores  (4.353.258,07) 198.554,37 (4.154.703,70) 

     

    

Ejercicio anual terminado el 31.12.2019    
 Resultados de ejercicios anteriores  (4.205.378,54) (147.879,53) (4.353.258,07) 

     

f) Otros instrumentos de patrimonio neto 

El detalle de las distintas partidas que compone Otros instrumentos de patrimonio neto, son los siguientes 

 

(En euros) 30.06.2020 31.12.2019 

   

Patrimonio neto por emisión de Bonos Convertibles (Nota 8.b.1) 711.241,39 711.241,39 

Provisión Plan opciones sobre acciones empleados clave (Nota 17) 54.502,51 59.096,78 

Provisión Plan opciones sobre acciones socios fundadores ejecutivos (Nota 17) 496.273,09 341.206,12 

Correcciones valorativas acciones en autocartera a precio cotización cierre  (105.123,71) (42.860,04) 

  1.156.893,28 1.068.684,25 

En la partida Otros Instrumentos de Patrimonio Neto se han incluido los programas de incentivos con 

instrumentos de patrimonio (Nota 17), y la emisión de obligaciones convertibles (Nota 8.b.1). 

La Sociedad Dominante valora la compra y venta de sus acciones propias a precio de compra y venta 

respectivamente, realizando una corrección valorativa de las acciones que mantiene en autocartera 

al precio de cotización a cierre de las acciones de GIGAS HOSTING, S.A. 

g) Subvenciones recibidas 

Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes: 

 

(En euros) 

Saldo 

inicial Adiciones Cancelaciones 

Transferencias a la 

cuenta de pérdidas 

y ganancias 

Saldo 

final 

      

Periodo semestral terminado el 

30.06.2020      

Subvenciones no reintegrables 21.660,22 - - (7.336,40) 14.323,82 

 21.660,22 - - (7.336,40) 14.323,82 

      

Ejercicio anual terminado el 

31.12.2019      

Subvenciones no reintegrables 36.454,62 - - (14.794,40) 21.660,22 

 36.454,62 - - (14.794,40) 21.660,22 

  



GIGAS HOSTING, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES  

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

Página 40 de 53 

h) Diferencias de conversión en Patrimonio neto 

El movimiento de las diferencias de conversión registrado a 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 
30.06.2020  

(En euros) Saldo Inicial Variaciones Saldo Final 

    

Diferencias de conversión Patrimonio Neto (94.318,49) (68.281,20) (162.599,69) 

    

 

31.12.2019  

(En euros) Saldo Inicial Variaciones Saldo Final 

    

Diferencias de conversión Patrimonio Neto (48.705,99) (45.612,50) (94.318,49) 

    

Las diferencias de conversión en Patrimonio Neto están motivadas íntegramente por el impacto de la 

conversión de divisas de las sociedades dependientes GIGAS HOSTING CHILE, S.p.A. , GIGAS HOSTING 

COLOMBIA, S.A.S., GIGAS HOSTING PERÚ, S.A.C. y GIGAS HOSTING MÉXICO S.A. de C.V., cuyas monedas 

funcionales son el peso chileno, peso colombiano, soles peruanos y peso mexicano, respectivamente. 

11. Saldos y transacciones en moneda extranjera 

El detalle de los principales elementos de activo denominados en moneda extranjera al 30 de junio 2020 

expresados en euros es el siguiente: 

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos 

Pesos 

chilenos 

Soles 

peruanos 

Pesos 

mexicanos TOTAL 

       

30.06.2020       

Activos       

Clientes por ventas y prestaciones 

de servicios 
668.184,71 177.979,23 - - - 846.163,93 

Tesorería 1.068.658,14 301.526,12 65.689,01 14.487,44 30.651,14 1.481.011,84 

  1.736.842,84  479.505,34  65.689,01  14.487,44  30.651,14  2.327.175,77  

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos 

Pesos 

chilenos 

Soles 

peruanos 

Pesos 

mexicanos TOTAL 

       

31.12.2019       

Activos       

Clientes por ventas y prestaciones 

de servicios 754.473,90 174.235,11 - - - 928.709,01 

Tesorería 245.435,94 246.895,04 149.623,29 26.176,04 - 668.130,32 

  999.909,85  421.130,15  149.623,29  26.176,04  -  1.596.839,33  
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El detalle de los principales elementos de pasivo denominados en moneda extranjera al 30 de junio de 

2020 expresados en euros es el siguiente: 

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos 

Pesos 

chilenos 

Soles 

peruanos 

Pesos 

mexicanos TOTAL 

       

30.06.2020       

Pasivos       

Deuda Entidades de Crédito y 

Arrendamientos Financieros 
- 40.588,44 - - - 40.588,44 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 
42.015,15  172.093,47  38.936,00  6.660,74  3.006,25  262.711,61  

 42.015,15  212.681,91  38.936,00  6.660,74  3.006,25  303.300,05  

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos 

Pesos 

chilenos 

Soles 

peruanos 

Pesos 

mexicanos TOTAL 

       

31.12.2019       

Pasivos       

Deuda Entidades de Crédito y 

Arrendamientos Financieros - 101.012,09 - - - 101.012,09 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 45.951,20  194.623,33  109.593,06  9.580,15  -  359.747,74  

 45.951,20  295.635,42  109.593,06  9.580,15   - 460.759,83  

 

El detalle de la cifra de negocio en moneda extranjera al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos TOTAL 

    
30.06.2020    

Importe neto de la cifra de negocio 1.443.512,74 1.015.244,19 2.458.756,92 

    

30.06.2019    
Importe neto de la cifra de negocio 1.617.251,97 1.075.126,03 2.692.377,99 

El detalle de los principales gastos en moneda extranjera al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

Euros 

Dólares 

americanos 

Pesos 

colombianos 

Pesos 

chilenos 

Soles 

peruanos 

Peso 

mexicano TOTAL 

       
30.06.2020       

Aprovisionamientos 171.173,77  95.685,09  96.527,98  -  -  363.386,84  

Gastos de personal - 197.244,44  59.044,94  24.300,95  5.997,28  286.587,61  

Otros gastos de explotación 86.680,23  141.017,09  14.559,20  9.662,10  4.489,56  256.408,18  
 257.854,00  433.946,62  170.132,12  33.963,05  10.486,84  906.382,63  
       

30.06.2019       

Aprovisionamientos 163.810,02 104.824,16 101.965,86 - - 370.600,04 

Gastos de personal - 188.869,17 79.604,26 68.419,58 - 336.893,01 

Otros gastos de explotación  130.817,97 174.068,64 28.160,94 16.067,92 - 349.115,47 
 294.627,99 467.761,97 209.731,06 84.487,50 - 1.056.608,52 
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12. Provisiones, pasivos contingentes, avales y garantías 

 

(En euros) Inicial Aplicada Dotación 

Combinaciones 

de Negocio Total 

      

30.06.2020      

Provisión Retribución de Personal 283.622,37 (215.122,37) 149.393,07 - 217.893,07 

      

      

31.12.2019      

Provisión Retribución de Personal 188.930,18 (188.930,18) 141.043,07 142.579,30 283.622,37 

      

El Grupo Gigas tiene registrada una provisión por retribuciones de personal al 30 de junio de 2020 por 

importe de 217.893,07 euros para el pago de variables, indemnizaciones, cesantías y otros costes de 

personal devengados y no desembolsados en el ejercicio (283.622,37 euros a 31 de diciembre de 2019). 

Además de los compromisos y garantías mencionados en los epígrafes de Instrumentos Financieros (nota 

8) y Arrendamientos (nota 7), no existen otras contingencias y obligaciones relevantes que puedan 

suponer una salida de recursos para el Grupo Gigas. 

13. Administraciones públicas y situación fiscal 

a) Saldos 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales a 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

  30.06.2020 31.12.2019 

   

Activos por impuestos diferidos 2.658.400,82  2.423.176,37 

Impuesto de Sociedades y similares 175.129,15  204.794,67 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    

IVA y similares 44.241,79  38.613,27 

Seguridad Social y otros 16.773,01  16.773,01 

  2.894.544,77  2.683.357,32 

   

Pasivos por impuestos diferidos (1.125.510,72) (1.205.460,03) 

Impuesto de Sociedades y similares (128.789,31) (33.195,14) 

Otras deudas con las Administraciones Públicas   

IVA y similares (121.824,12) (200.524,58) 

IRPF y similares (109.026,08) (122.925,45) 

Seguridad Social y otros (79.086,20) (78.736,28) 

  (1.564.236,44) (1.640.841,48) 

El crédito recogido en concepto de hacienda pública deudora, corresponde a compensaciones 

pendientes de IVA y similares, además de devoluciones de Impuesto de Sociedades y similares, 
derivadas de retenciones soportadas y pagos a cuenta realizados. 

Las deudas recogidas con las administraciones públicas corresponden principalmente a impuestos y 

seguros sociales corrientes. 
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A 30 de junio de 2020 el Grupo Gigas no mantiene deudas vencidas con administraciones públicas 

(tampoco a cierre del 31 de diciembre de 2019). A 30 de junio de 2020 mantiene aplazamientos 

negociados con las administraciones públicas por importe de 33.103,26 euros (ninguna a 31 de 

diciembre de 2019), en concreto concedida por las administraciones públicas portuguesas como 

política fiscal para ayudar a las empresas para paliar los efectos de la crisis financiera. 

b) Activos y pasivos por impuestos diferidos 

El Grupo Gigas tiene registrados activos y pasivos por impuestos diferidos por importes de 2.658.400,82 

euros y 1.125.510,02 euros respectivamente a 30 de junio de 2020 (2.423.176,37 euros y 1.205.460,03 euros 

a 31 de diciembre de 2019). 

 

30.06.2020 Saldo inicial 

Alta por 

Combinaciones 

de Negocio 

Variaciones 

reflejadas en 

Cuenta de 

pérdidas y 

ganancias 

Variaciones 

reflejadas en 

Patrimonio 

Neto (Nota 

13.c) Saldo final 

      

Activos por impuesto diferido      
Planes de remuneración con Instr. de 

Patrimonio Neto 100.586,11 - 37.618,18 -  138.204,29 

Derechos por Deducciones 849.932,49 - 100.658,58 -  950.591,07 

Bases imponibles negativas ejercicios 1.472.657,77 - 96.947,69 -  1.569.605,46 

 2.423.176,37 - 235.224,45 - 2.658.400,82 

Pasivos por impuesto diferido      

Amortización inmovilizado material e 

intangible (1.205.460,03) - 79.949,31 - (1.125.510,72) 

 (1.205.460,03) - 79.949,31 - (1.125.510,72) 

       

  1.217.716,34 - 315.173,76 - 1.532.890,10 

 

31.12.2019 Saldo inicial 

Alta por 

Combinaciones 

de Negocio 

Variaciones 

reflejadas en 

Cuenta de 

pérdidas y 

ganancias 

Variaciones 

reflejadas en 

Patrimonio Neto 

(Nota 13.c) Saldo final 

      

Activos por impuesto diferido      

Planes de remuneración con Instr. 

Patrimonio Neto 46.225,17 - 54.360,94 - 100.586,11 

Derechos por Deducciones 658.780,82 - 191.151,67 - 849.932,49 

Bases imponibles negativas ejercicios 1.570.000,96 - (97.343,19) - 1.472.657,77 

 2.275.006,95 - 148.169,42 - 2.423.176,37 

Pasivos por impuesto diferido      

Amortización inmovilizado material e 

intangible (742.334,66) (551.342,19) 88.216,82 - (1.205.460,03) 

 (742.334,66) (551.342,19) 88.216,82 - (1.205.460,03) 

       

  1.532.672,29 (551.342,19) 236.386,24 - 1.217.716,34 

 

 

c) Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 

definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 

plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. El Grupo tiene abierto a inspección los 

últimos cuatro años para todos los impuestos aplicables. En opinión de los Administradores de la 

Sociedad dominante, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes 

significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de 

la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad. 



GIGAS HOSTING, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES  

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

Página 44 de 53 

14. Periodificaciones 

Las periodificaciones registradas en Pasivo por importe de 571.036,92 euros a 30 de junio de 2020 

(572.708,76 euros a 31 de diciembre de 2019) corresponden a ingresos diferidos por facturación 

anticipada de varios contratos de prestación de servicios de cloud hosting, cuyos ingresos no están 

devengados a fecha de cierre del periodo.  

Las periodificaciones de gastos registradas en Activo por importe de 246.732,77 euros a 30 de junio de 

2020 (275.498,59 euros a 31 de diciembre de 2019) corresponden a gastos diferidos por facturas recibidas 

anticipadamente, cuyos servicios no han sido recibidos a fecha de cierre del periodo. 

15. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios consolidado 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios consolidada correspondiente al primer semestre 

2020, distribuida por mercados geográficos es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Facturación a clientes 6.044.807,70 5.756.852,69 

Periodificaciones de ventas 1.671,84 (16.189,18) 

Descuentos y Promociones sobre ventas (908.658,71) (788.235,39) 

 5.137.820,83 4.952.428,12 

   

Segmentación de la facturación por mercados geográficos, en base a localización   

Iberia (España y Portugal) 3.082.162,69  2.674.752,21 

Latinoamérica 2.931.595,14  2.992.347,14 

Resto del mundo 31.049,87  89.753,34 

  6.044.807,70  5.756.852,69 

De acuerdo a los principios contables y de consolidación, las ventas netas de las sociedades que forman 

el Grupo Gigas se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio medios del primer semestre de 

2020. 

Durante los primeros seis meses del presente ejercicio 2020, la facturación bruta del Grupo Gigas 

ascendió a 6.044.807,70 euros (5.756.852,69 euros en el mismo periodo del año 2019), un 5,00% superior 

al importe registrado en el mismo periodo del año anterior. A esta facturación se le han descontado 

descuentos y promociones sobre ventas por importe de 908.658,71 euros y sumado 1.671,84 euros por el 

efecto neto de las periodificaciones contables de ingresos, por la diferencia entre los servicios prestados 

en el primer semestre de 2020 provenientes de ventas realizadas y facturadas durante el ejercicio 

anterior y los servicios facturados durante el primer semestre de 2020, pero que serán prestados durante 

el resto del ejercicio 2020 y 2021. El resultante es un importe neto de la cifra de negocios en los primeros 

seis meses del año 2020 de 5.137.820,83 euros (4.952.428,12 euros en el mismo periodo del año 2019). 

Dicho importe neto de la cifra de negocios representa un incremento del 3,74% respecto al importe neto 

del mismo periodo en el ejercicio anterior. 

El crecimiento en ventas se ha visto afectado principalmente por dos factores.  Por un lado, por las 

fuertes depreciaciones de las monedas en Latinoamérica, en ocasiones hasta del 25%, y que han 

reducido considerablemente las cifras consolidadas en euros, al representar casi la mitad de la cifra de 

negocios.  Por otro lado, los descuentos han crecido de forma muy significativa debido a la actual crisis 

sanitaria y económica derivada del COVID-19.  Así, la Compañía ha realizado esfuerzos importantes 

durante el primer semestre del año para ayudar a aquellos clientes con dificultades financieras, lo que 

ha impactado en el importe neto de la cifra de negocios. 
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b) Gastos de aprovisionamientos 

El detalle de la partida “Gastos de aprovisionamientos” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Consolidadas al 30 de junio del 2020 es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Trabajos realizados por otras empresas 1.398.522,49 1.126.367,32 

  1.398.522,49 1.126.367,32 

Los costes de aprovisionamientos registrados por el Grupo Gigas son principalmente los costes asociados 

a sus centros de datos, servicios de conectividad, mantenimiento y soporte de sus equipos informáticos 

así como licencias de terceras partes y dominios contratados para sus clientes.  

c) Gastos de personal 

El detalle de la partida “Gastos de personal” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas al 30 

de junio del 2020 es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Sueldos y Salarios 1.387.773,26 1.331.826,02 

Provisiones de remuneraciones 149.393,07 101.567,12 

Plan de opciones sobre acciones para socios fundadores ejecutivos (Nota 17) 155.066,97 58.895,94 

Plan de opciones sobre acciones para empleados clave (Nota 17) 2.022,56 8.034,78 

Seguridad social y otras cargas sociales 348.713,24 300.227,87 

  2.042.969,10 1.800.551,73 

d) Otros gastos de explotación 

El detalle de la partida otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas 

al 30 de junio de 2020 es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Arrendamientos  117.473,33  99.521,16 

Reparaciones y conservación 210,73  416,23 

Servicios profesionales independientes  349.843,31  305.486,45 

Primas de seguros 19.409,90  12.950,16 

Servicios bancarios 47.090,85  50.416,77 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 67.400,60  84.036,72 

Suministros 50.277,48  54.994,69 

Otros servicios 169.740,30  224.356,53 

Otros tributos 13.180,20  15.755,65 

Pérdidas por deterioro de créditos comerciales (Nota 8.a.2) 30.677,96  74.476,02 

  865.304,65  922.410,38 
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e) Resultado financiero 

El detalle principal de resultados financieros es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Ingresos Financieros 1.512,89 2.439,75 

   

Intereses de deudas con entidades de crédito (47.985,95) (33.208,88) 

Otros gastos financieros (145.557,20) (145.597,59) 

Gastos financieros (193.543,15) (178.806,47) 

   

Variación de valor razonable en instrumentos financieros - - 

   

Diferencias de cambio (88.595,31) (9.494,10) 

   

RESULTADO FINANCIERO (280.625,57) (185.860,82) 

 

16. Administradores y Alta Dirección 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 los miembros del Consejo de Administración, alguno de los 

cuales forma también parte de la Alta Dirección, han percibido 385.644,65 euros (315.920,42 euros 

durante el mismo periodo del ejercicio 2019) en concepto de retribución, incluyendo provisiones de 

remuneraciones originadas en el primer semestre del ejercicio 2020, valoración de pagos basados en 

instrumentos de patrimonio y gastos de primas de seguros relativos a seguros de responsabilidad civil 

para directivos y administradores (D&O) y de hombre clave (key man). 

 

(En euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Retribuciones y provisiones a Administradores  228.847,34 254.594,00 

Planes de pago basados en Instrumentos de patrimonio 155.066,97 58.895,94 

Primas de Seguros 1.730,34 2.430,48 

 385.644,45 315.920,42 

Adicionalmente no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones, respecto de los miembros 

del Consejo de Administración. No existen tampoco acuerdos en virtud de los cuales los miembros del 

Consejo de Administración tengan derecho a percibir una indemnización con motivo de su cese como 

consejeros, salvo la indemnización por cese estipulada a favor del Consejero Delegado 

(correspondiente al 9% de su remuneración anual por cada año trabajado) como parte de su 

retribución en virtud de su contrato de prestación de servicios suscrito con GIGAS HOSTING, S.A. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2020 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad 

civil de los administradores por posibles contingencias ocasionadas en el ejercicio del cargo, por importe 

de 562,62 euros (1.074,00 euros en el mismo periodo de 2019). 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 y concordantes de la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, los miembros del Consejo de 

Administración de la Sociedad han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés 

de la Sociedad. 

  



GIGAS HOSTING, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEIS MESES  

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

Página 47 de 53 

17. Transacciones con Pagos basados en instrumentos de patrimonio 

El detalle del gasto de personal registrado por transacciones con pagos basados en instrumentos de 

patrimonio neto es el siguiente: 

 

(Euros) 30.06.2020 30.06.2019 

   

Plan de opciones sobre acciones para socios fundadores ejecutivos 155.066,97 58.895,94 

Plan de opciones sobre acciones para empleados clave 2.022,56 8.034,78 

  157.089,53 66.930,72 

1. Plan de entrega de acciones  

La Junta General de socios en su reunión del 20 de julio de 2015, con el fin de hacer partícipes a todos 

los empleados y colaboradores del Grupo Gigas de la incorporación al BME Growth (antes MAB) y 

retener e incentivar a los mismos, aprobó un plan de entrega de acciones a la totalidad de la plantilla 

y colaboradores. La entrega de acciones de GIGAS HOSTING, S.A. está supeditada a la permanencia 

del empleado o colaborador en la compañía y se divide en dos planes de entrega: una primera 

realizada en diciembre de 2015 y una segunda realizada en noviembre de 2016, coincidiendo con el 

primer aniversario del inicio de negociación de las acciones en el BME Growth (antes MAB). 

2. Plan de opciones para empleados clave 

El segundo de los programas es un Plan de Opciones sobre Acciones orientado a incentivar y retener a 

una serie de empleados clave que se habían incorporado en los inicios de la Compañía, y cuyo único 

requisito de ejecución es la permanencia de cada uno de los beneficiarios en la Sociedad. Dicho plan 

de opciones sobre acciones fija un precio de ejercicio de 1,80 euros por acción y tiene varias fechas 

mínimas de ejercicio (“vesting”), todas anteriores al 31 de diciembre de 2016. Este plan se encuentra, 

por tanto, ya liberado (“fully vested”). 

Un tercer programa de incentivos, un nuevo Plan de Opciones sobre Acciones, fue aprobado en la 

Junta General Ordinaria de Accionistas en junio de 2016 para incentivar y retener a una serie de 

empleados clave que se han ido incorporando a la Compañía en los últimos años y cuyo único requisito 

de ejecución es la permanencia de cada uno de los beneficiarios en la Sociedad. Este plan de opciones 

sobre acciones tiene un precio de ejercicio de 3,25 euros (precio de salida al BME Growth, antes MAB) 

por acción y una fecha de ejercicio (“vesting”) a partir del 15 de febrero de 2020. 

El número de opciones y sus movimientos es el siguiente: 

 

 Inicial Nuevo Ejercitadas Canceladas Final 

      

30.06.2020      

Plan de opciones sobre acciones para 

empleados clave iniciales y posteriores 142.500 - (14.000) - 128.500 

      

31.12.2019      

Plan de opciones sobre acciones para 

empleados clave iniciales y posteriores 201.500 - (59.000) - 142.500 

       
 

Durante el ejercicio 2018 se solicitó la ejecución de 6.000 opciones sobre acciones a un precio de 

ejercicio de 1,8 euros por acción y fruto de la misma se entregaron acciones, relativas al Plan de 

opciones sobre acciones para empleados clave iniciales.  

Durante el primer semestre de 2019 se solicitó la ejecución de 59.000 opciones sobre acciones a un 

precio de ejercicio de 1,8 euros por acción y fruto de la misma se entregaron acciones, relativas al Plan 

de opciones sobre acciones para empleados clave iniciales.  
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Durante el primer semestre de 2020 se solicitó la ejecución de 14.000 opciones sobre acciones a un 

precio de ejercicio de 3,25 euros por acción y fruto de la misma se entregaron acciones, relativas al Plan 

de opciones sobre acciones para empleados clave posteriores.  

Por agilidad y eficiencia, y para además evitar la dilución de los accionistas de la Compañía, la entrega 

se realizó mediante acciones que la Sociedad disponía en autocartera o que se adquirieron en el 

Mercado para este fin, aunque la filosofía del plan, y así se espera que sean las entregas futuras, está 

basada en la realización de ampliaciones de capital para la emisión de nuevas acciones ligadas a los 

planes de opciones. 

A 30 de junio de 2020 quedan pendientes 17.500 opciones sobre acciones relativas al Plan de opciones 

de empleados clave iniciales con un precio de ejercicio de 1,80 euros por acción habiendo alcanzado 

ya la fecha mínima de ejercicio (“vesting”), y por otro lado quedan pendientes 111.000 opciones sobre 

acciones relativas al Plan de opciones de empleados clave posteriores con un precio de ejercicio de 

3,25 euros (precio de salida al BME Growth , antes MAB) por acción habiendo alcanzado ya la fecha 

mínima de ejercicio (“vesting”) el pasado 15 de febrero de 2020. 

3. Plan de opciones para socios fundadores 

El cuarto de los programas, otorgado con motivo del inicio de negociación de las acciones de la 

Sociedad Dominante en el BME Growth (antes MAB), es un Plan de Opciones sobre Acciones destinado 

a incentivar y retener a los dos socios fundadores ejecutivos, D. José Antonio Arribas Sancho, y D. Diego 

Cabezudo Fernández de la Vega. El ejercicio de las opciones por los socios beneficiarios está 

condicionado a que el precio por acción de la Sociedad Dominante alcance o supere los seis euros 

con cincuenta céntimos (6,50€) por acción a 31 de octubre de 2017, o los ocho euros con veinte 

céntimos (8,20€) por acción a 31 de octubre de 2018 o los diez euros con veinte céntimos (10,20€) por 

acción a 31 de octubre de 2019.  

En la Junta General del 17 de junio de 2019 se ratificó el acuerdo adoptado por el Consejo de 

Administración en su reunión de fecha 8 de mayo de 2019 relativo a la modificación del plan de 

opciones sobre acciones otorgado a los socios fundadores ejecutivos de la Compañía. Con arreglo a 

dicha modificación, el plan de opciones sobre acciones fue extendido un año adicional, trasladando 

así el último hito hasta el 31 de octubre de 2020, habida cuenta de la evolución positiva de los resultados 

y del cumplimiento continuado de los presupuestos de la Compañía.  

Posteriormente en la Junta General del 19 de junio de 2020 se ratificó un acuerdo adoptado por el 

Consejo de Administración en su reunión de fecha 30 de marzo de 2020 relativo a una nueva 

modificación del plan de opciones sobre acciones otorgado a los socios fundadores ejecutivos de la 

Compañía. Con arreglo a dicha nueva modificación, el plan de opciones sobre acciones fue extendido 

un año adicional más, trasladando así el último hito hasta el 31 de octubre de 2021, debido a la actual 

crisis financiera consecuencia del COVID-19. 

Las opciones podrán ejercitarse a partir de la primera de las citadas fechas en que el precio por acción 

de la Sociedad alcance o supere el umbral acordado para cada una de dichas fechas. Las opciones 

podrán ejercitarse también en el caso de que la Compañía fuera adquirida por un tercero, siempre que 

el precio de compra por acción alcance o supere un determinado umbral.  

El incremento significativo del coste relativo a este plan durante el primer semestre de 2020, comparado 

con el coste en el primer semestre de 2019, ha sido debido a las citadas extensiones de plazo realizadas, 

aunque no supone salida de caja en el ejercicio. 
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El número de opciones y sus movimientos es el siguiente: 

 

 Inicial Nuevo Ejecutadas Canceladas Final 

      

30.06.2020      

Plan de opciones sobre acciones para socios 

fundadores 416.000 - - - 416.000 

      

31.12.2019      

Plan de opciones sobre acciones para socios 

fundadores 416.000 - - - 416.000 

       

18. Información sobre medio ambiente 

Durante el primer semestre de 2020, no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del 

medio ambiente. Asimismo, no se han producido gastos o riesgos que haya sido necesario cubrir con 

previsiones por actuaciones medioambientales, ni contingencias relacionadas con la protección y 

mejora del medio ambiente. 

El Grupo está fuertemente comprometido con el medioambiente y muy especialmente con la 

reducción de emisiones de carbono, el uso de energías renovables y el ahorro energético. En ese 

sentido, los centros de datos elegido por la Compañía en España, Interxion 1 e Interxion 2, son unos de 

los centros de datos más eficientes del país, habiendo recibido galardones como el Premio Europeo en 

Eficiencia Energética en los Centros de Datos otorgado por BroadGroup en 2013 o los Green IT Awards 

de 2012 y 2013 como operador del año. Además, el segundo centro de datos en España elegido por 

Gigas, Interxion 2, recibió en el año 2013 la prestigiosa certificación de eficiencia energética LEED GOLD, 

convirtiéndose en ese momento en el primer y único Datacenter en España con dicha certificación. La 

certificación LEED, promovida por la asociación U.S. Green Building Council, es un sistema 

internacionalmente reconocido de certificación de edificios sostenibles. Dicha certificación verifica que 

el edificio ha sido diseñado y construido a través de estrategias encaminadas a mejorar el ahorro de 

energía, el uso eficiente del agua, la reducción de las emisiones de CO2, la mejora interior de la calidad 

ambiental, la gestión de recursos y la sensibilidad a sus efectos. 

El consumo de un servidor físico convencional se sitúa de media en unos 50 KWh al mes. En contraste 

con estas cifras, las medias de consumo por parte de un servidor cloud equivalente en la plataforma de 

la Compañía, incluyendo la parte equivalente de consumo de los equipos de red y de almacenamiento 

(no incluidos en el consumo mencionado del servidor físico) son de 8,9 KWh mensuales, representando 

un ahorro energético por máquina de más del 82%. 

Además, absolutamente el 100% de la energía que consume la Compañía en su principal centro de 

datos en España está certificada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) como procedente de 

fuentes renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa…).  

Si al ahorro en el consumo del equipamiento le sumamos los mayores ahorros obtenidos por los sistemas 

de refrigeración más eficientes y el hecho de que toda la energía provenga de fuentes renovables, la 

utilización de la tecnología cloud de la Compañía por parte de sus clientes empresariales supone una 

reducción de las emisiones de carbono de más del 96%, comparado con la instalación de un servidor 

en la propia sede de la empresa. 

La Compañía entiende que el futuro de la sostenibilidad y el crecimiento responsable de la tecnología 

pasa por el uso de plataformas de cloud hosting y por proveedores comprometidos con el 

medioambiente como Gigas. 
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19. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 

instrumentos financieros 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección y revisadas por los Administradores 

de la Sociedad. En base a estas políticas, el Departamento Financiero ha establecido una serie de 

procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos.  

a) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 

contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 

financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

El Grupo realiza controles periódicos de su cartera de facturas pendientes de cobro, teniendo una alta 

certidumbre para considerar el cobro correcto de las facturas registradas bajo este epígrafe. En aquellas 

facturas en las que existen motivos fundados para dudar del pago del cliente, se procede a reclasificar 

este activo y dotar la correspondiente provisión de gastos registrándolo como pérdidas por deterioro de 

créditos comerciales. Adicionalmente, el Grupo realiza provisiones por insolvencia de cobro en base a 

la antigüedad del crédito. 

b) Riesgo financieros de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable 

o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los precios de 

mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de 

precio.  

Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 

razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos 

de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se 

debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. 

Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 

razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en 

los tipos de cambio. 

La moneda en la que se presentan los informes financieros consolidados del Grupo Gigas es el euro. 

Dado el carácter internacional de la Compañía, también se reciben pagos en divisa (básicamente 

dólar americano y desde la incorporación de ABILITY DATA SERVICES, SA al Grupo también en pesos 

colombianos), por lo que las fluctuaciones en las tasas cambiarias entre euro y divisas no-euro suponen 

que se den beneficios o pérdidas derivados del tipo de cambio. El Grupo Gigas no puede predecir los 

efectos de las tasas de cambio sobre futuros resultados operativos debido a la variabilidad de las divisas 

y la potencial volatilidad de los tipos de cambio. Actualmente, la Compañía no hace uso de derivados 

para cubrir su exposición a otras divisas, pero sí se está analizando su uso para cubrir riesgos de tipo de 

cambio, con instrumentos que representen un coste fijo y conocido de antemano para la Compañía. 

Otros riesgos de precio 

No existen otros riesgos de precio significativos para la Sociedad. 
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c) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 

líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 

momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades 

líquidas necesarias. 

20. Otra información 

a) Personal 

El número medio de personas empleadas por el Grupo Gigas, así como la distribución por sexos al 

término del primer semestre del ejercicio 2020 es el siguiente:  

 
30.06.2020 Número de personas empleadas Número medio de 

  al final del ejercicio personas empleadas 

  Hombres Mujeres Total en el ejercicio 

     
Altos directivos 2  - 2  2,00  

Ingenieros de Sistemas y Desarrollo 28  -  28  28,35  

Ingenieros de Soporte Técnico 15  3  18  18,32  

Comercial 18  2  20  21,47  

Administración y Marketing 4  9  13  13,00  

  67  14  81  83,14  

 

31.12.2019 Número de personas empleadas Número medio de 

  al final del ejercicio personas empleadas 

  Hombres Mujeres Total en el ejercicio 

     
Altos directivos 2  -  2  2,00  

Ingenieros de Sistemas y Desarrollo 28  -  28  23,51  

Ingenieros de Soporte Técnico 16  3  19  16,86  

Comercial 23  3  26  27,94  

Administración y Marketing 4  9  13  11,80  

  73  15  88  82,11  

Durante el primer semestre del 2020, el Grupo Gigas no ha tenido en su plantilla un empleado con una 

discapacidad superior al 33%. 

b) Honorarios de auditoría 

Los honorarios relativos a los servicios de auditoría de Revisión Limitada de cuentas consolidadas del 

primer semestre del ejercicio 2020 prestados por el auditor del Grupo Gigas, la compañía Ernst & Young 

S.L., han ascendido a 15.300,00 euros (15.300,00 euros en la Revisión Limitada del anterior primer semestre 

2019). 

c) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores  

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 

 

  30.06.2020 30.06.2019 

    

(Días)   

Periodo medio de pago a proveedores 33,08 31,83 

Ratio de operaciones pagadas 31,14 27,79 

Ratio de operaciones pendientes de pago 20,23 19,84 
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El plazo máximo legal de pago aplicable en los ejercicios 2020 y 2019 es de 60 días. 

Durante los primeros semestres de 2020 y 2019 han existido algunos pagos a proveedores que han 

excedido los límites legales de aplazamiento, fruto de una negociación previa a la contratación con el 

proveedor.  

21. Hechos posteriores 
 

El  pasado 11 de septiembre la Compañía cerró la compra del proveedor de servicios de cloud hosting 

irlandés GEMINI TECHNOLOGY LTD, que opera con la marca IGNITAR (en adelante “IGNITAR”).  

 

IGNITAR fue constituida en 2010 en Dublín, Irlanda, y fue pionera en ofrecer servicios de SAP Business One 

gestionados en la nube, para clientes empresariales. IGNITAR alcanzó una facturación de 1,81 millones 

de euros en 2019 (alrededor de un 10% superior a la de 2018) y un EBITDA de 582 mil euros, representando 

el 32,1% de los ingresos. Para el año 2020 se espera que IGNITAR tenga un crecimiento en facturación 

similar al del año anterior, contribuyendo a la cifra de negocio consolidada de Gigas con algo más de 

seiscientos mil euros en el ejercicio 2020, desde el momento de su incorporación al perímetro del Grupo.  

 

El precio de la transacción se ha estructurado mediante el pago de un importe fijo de 2,2 millones de 

euros, que será una combinación de efectivo (1,7 millones de euros) y acciones de nueva emisión de 

Gigas (0,5 millones de euros), para comprar el 75% de las acciones de IGNITAR, desde una perspectiva 

de deuda y caja cero.  Adicionalmente, la Compañía ha cerrado una opción de compra (y otorgado 

una opción de venta al vendedor) por el 25% de las acciones restantes de IGNITAR que, dependiendo 

de la evolución de la compañía adquirida, podría llegar a suponer un millón de euros de pago adicional 

en los próximos 24 meses.  Por tanto, el importe máximo a pagar por la adquisición del 100% de las 

acciones de IGNITAR será de 3,2 millones de euros. 

 

A excepción de la adquisición indicada, no existen otros hechos posteriores dignos de mención.
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ACTIVO 30.06.2020 31.12.2019 

     

ACTIVO NO CORRIENTE 10.741.785,66 10.606.049,48 

Inmovilizado intangible 1.362.286,05 1.290.710,26 

Investigación y Desarrollo 210.271,62 311.636,38 

Patentes, Licencias, Marcas y similares 35.684,60 38.567,87 

Aplicaciones informáticas 1.116.329,83 940.506,01 

Inmovilizado material 1.720.819,40 1.886.772,04 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.720.819,40 1.886.772,04 

Inversiones en empresas del grupo 5.023.443,63 5.023.443,63 

Inversiones financieras a largo plazo 24.642,56 24.642,56 

Otros activos financieros 24.642,56 24.642,56 

Activos por impuesto diferido 2.610.594,02 2.380.480,99 

    

ACTIVO CORRIENTE 5.009.282,16 2.733.696,28 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 973.581,09 1.100.362,01 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 249.081,99 384.503,08 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios empresas grupo 603.177,20 593.688,52 

Deudores varios 34.704,10 36.159,38 

Personal 73.758,13 73.151,36 

Activos por impuestos corrientes 254,07 254,07 

Otros créditos con administraciones públicas 12.605,60 12.605,60 

Inversiones en empresas de grupo a corto plazo 398.383,10 335.956,34 

Inversiones financieras a corto plazo 143.183,32 142.738,72 

Créditos a empresas 143.183,32 142.738,72 

Periodificaciones a corto plazo 179.678,51 160.818,47 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.314.456,14 993.820,74 

Tesorería 3.314.456,14 993.820,74 

     

TOTAL ACTIVO 15.751.067,82 13.339.745,76 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2020 31.12.2019 

     

PATRIMONIO NETO 5.330.675,24 5.470.371,82 

FONDOS PROPIOS 5.316.351,42 5.448.711,60 

Capital 86.446,36 86.446,36 

Capital escriturado 86.446,36 86.446,36 

Prima de emisión 8.726.612,26 8.726.612,26 

Reservas (233.271,45) (250.560,73) 

Reserva legal 17.289,28 - 

Otras reservas (250.560,73) (250.560,73) 

Acciones propias (218.421,45) (288.247,30) 

Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores (3.911.512,52) (4.201.363,01) 

Resultados negativos de ejercicios anteriores (3.911.512,52) (4.201.363,01) 

Resultado del ejercicio (290.395,06) 307.139,77 

Otros instrumentos de Patrimonio Neto 1.156.893,28 1.068.684,25 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 14.323,82 21.660,22 

Subvenciones 14.323,82 21.660,22 

     

PASIVO NO CORRIENTE 7.653.935,63 4.936.808,95 

Deudas a largo plazo 7.653.935,63 4.936.808,95 

Obligaciones y bonos convertibles 2.019.608,06 1.940.362,08 

Deudas con entidades de crédito 4.098.182,10 2.012.552,40 

Acreedores por arrendamiento financiero 168.974,47 234.223,47 

Otros pasivos financieros 1.367.171,00 749.671,00 

     

PASIVO CORRIENTE 2.766.456,95 2.932.564,99 

Provisiones a corto plazo 50.973,12 86.456,98 

Deudas a corto plazo 1.588.731,63 1.719.085,06 

Deudas con entidades de crédito 862.244,01 923.544,23 

Acreedores por arrendamiento financiero 165.850,81 206.746,22 

Otros pasivos financieros 560.636,81 588.794,61 

Deudas empresas del grupo a corto plazo 51.642,92 159.862,65 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 667.488,88 620.814,87 

Proveedores 389.450,39 330.490,50 

Acreedores varios 139.525,57 154.674,52 

Personal 93,79 314,22 

Otras deudas con las administraciones públicas 138.419,13 135.335,63 

Periodificaciones a corto plazo 407.620,40 346.345,43 

     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 15.751.067,82 13.339.745,76 
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  30.06.2020 30.06.2019 

OPERACIONES CONTINUADAS     

Importe neto de la cifra de negocios 3.079.353,24 3.611.128,51 

Prestaciones de servicios 3.079.353,24 3.611.128,51 

Trabajos realizados para su activo 235.344,03 135.399,83 

Aprovisionamientos (953.925,30) (810.234,68) 

Trabajos realizados por otras empresas (953.925,30) (810.234,68) 

Gastos de personal (1.498.198,17) (1.404.279,24) 

Sueldos, salarios y asimilados (1.232.721,79) (1.155.486,25) 

Cargas sociales (265.476,38) (248.792,99) 

Otros ingresos de explotación 21.862,61 11.642,46 

Otros gastos de explotación (600.751,01) (652.447,73) 

Servicios exteriores (572.424,65) (640.472,63) 

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales (28.326,36) (11.975,10) 

Amortización del inmovilizado (555.366,53) (564.616,30) 

Imputación de subvenciones 7.336,40 7.336,40 

Otros resultados (16.000,00) (14.041,29) 

Diferencias en Combinaciones de Negocio - 45.549,85 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (280.344,73) 365.437,81 

Ingresos financieros 3.644,11 3.077,29 

Ingresos financieros de terceros 3.644,11 3.077,29 

Gastos financieros (184.555,48) (164.519,62) 

Gastos financieros de terceros (184.555,48) (164.519,62) 

Diferencias de cambio 7.565,30 20.987,44 

RESULTADO FINANCIERO (173.346,07) (140.454,89) 

      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (453.690,80) 224.982,92 

Impuesto sobre beneficios 163.295,73 (38.434,26) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (290.395,07) 186.548,66 

      

RESULTADO DEL EJERCICIO (290.395,07) 186.548,66 

 

 

 




