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El ejercicio 2020 es el primer ejercicio en el que la Sociedad Dominante puede comparar los 

estados financieros intermedios consolidados, a pesar de lo cual se presentan también los datos 

individuales.  

  

 

 

Atentamente, 

 

COMMCENTER, S.A 

 
 

 

 

___________________ 

D. José Luis Otero Barros 

Presidente de COMMCENTER, S.A. 
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1.- Medidas adoptadas dentro de la crisis sanitaria 
 
La empresa y sus administradores han seguido desde el mes de Enero muy de cerca todos los 
avances de la crisis sanitaria derivada de la aparición del COVD-19, y se han preparado parar 
adoptar las medidas necesarias encaminadas a proteger los intereses de todos sus grupos de 
interés. En este sentido y ya desde el mes de Marzo se tomaron las siguientes medidas concretas: 
 

• TELETRABAJO: Con ánimo de favorecer la conciliación individual y familiar de los 
trabajadores y ayudar en la reducción de la transmisión del virus, desde el mes de Marzo, 
se dispusieron todos los medios logísticos y tecnológicos para que todo el personal de los 
servicios centrales, soporte a tiendas y soporte a empresas pudiese realizar su trabajo desde 
casa. Actualmente esta medida se ha mantenido de forma voluntaria para todos esos 
trabajadores. 
 

• CIERRE DE TIENDAS / ERTE: Ante los acontecimientos, y de conformidad con el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la compañía decidió proceder 
al cierre de todas sus tiendas y ejecutó como medida de refuerzo para mantener la 
estabilidad en el nivel de empleo, con fecha 26 de marzo de 2020 un expediente de 
regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor conforme al Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, afectando al personal de tienda y parte de los Servicios 
Centrales y que representaban el 74% de la plantilla total del grupo en España. 
Ante el fin del estado de alarma en fecha 21 de junio de 2020, decretado en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, la Compañía procedió el 22 de junio de 2020 al levantamiento 
total del citado expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor  
 

• REDUCCION DE ALQUILERES: desde los primeros días de Marzo se iniciaron 
conversaciones con todos los propietarios de los locales de nuestras tiendas para tratar toda 
la situación y se acordaron reducciones en las rentas a aplicar mientras las tiendas no 
pudieran estar abiertas  
 

• RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA: se ha ejecutado un proceso de restructuración 
enfocado a trasladar las obligaciones del corto plazo al largo plazo, que permitió a la 
compañía reducir sus salidas inminentes de caja y ajustar todas las previsiones de tesorería 
para afrontar la pandemia y las posibles consecuencias.   
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2.- Información sobre los puntos de venta 2020 
 
Commcenter S.A. ha realizado el plan de reconfiguración previsto según las directrices marcadas 
por la Dirección de la Sociedad y Telefónica. Durante el primer semestre del ejercicio 2020 se ha 
procedido a la adquisición de 2 puntos de venta en la provincia de Sevilla, reforzando su posición 
en el territorio sur, y se ha acometido el cierre de una tienda en Orense. 
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3. – Cuentas de Pérdidas y Ganancias para el primer semestre de 2020 

 

 
 

La cuenta de resultados consolidada muestra unas ventas de 14.721 miles de euros 
alcanzándose un margen bruto de un 55,7% hasta 8.205 miles de euros.  
El EBITDA del periodo se sitúa en 1,163 millones de euros, lo que ha permitido cerrar este 
primer semestre con un beneficio de mil euros después de las amortizaciones (-910 miles 
de euros) y el resultado financiero (-142 miles de euros).  
 
 

PyG CONSOLIDADA

COMMCENTER Miles € 30/06/2020 30/06/2019 Variacion Var. %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 14.721 20.951 -6.230 -29,74%

  Aprovisionamientos -6.516 -11.517 5.001 -43,42%

    % sobre Ventas 44,3% 55,0% -10,71%

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 8.205 9.434 -1.229 -13,03%

  %  Margen Bruto 55,7% 45,0% 10,71%

  Gastos de Personal -4.944 -6.112 1.168 -19,11%

    % sobre Ventas 33,6% 29,2% 4,41%

 Otros Gastos de Explotación -2.098 -2.322 224 -9,65%

    % sobre Ventas 14,3% 11,1% 3,17%

EBITDA 1.163 1.000 163 16,30%

% EBITDA 7,9% 4,8% 3,13%

Amortizaciones y depreciaciones -910 -858 -52 6,06%

Resultado por enajenación del Inmovilizado -75 0 -75 

EBIT 178 142 36 -25,35%

% EBIT 1,2% 0,7% 0,53%

Resultado Financiero -142 -136 -6 4,41%

BAI 36 6 30 -500,00%

% BAI 0,2% 0,0% 0,22%

Impuesto sobre beneficios -35 -2 -33 

BENEFICIO NETO 1 4 -3 75,00%

% BN 0,01% 0,02% -0,01%
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Commcenter S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización a clientes 
finales de los servicios, equipos y productos de Telefónica España de acuerdo al contrato 
firmado por ambas partes con fecha 30 de Julio del 2014. 
 
En estos primeros 6 meses del ejercicio se ha procedido a la apertura de 2 nuevos puntos 
de venta en Sevilla y el cierre de uno en Orense, alcanzándose los 103 puntos de venta 
repartidos por todo el territorio nacional. 
 
El importe neto de la cifra de negocios asciende a 14.691 miles de euros lo que supone una 
disminución de 6.217 miles de euros, con una variación porcentual con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior de -29,73%. 
 
El margen bruto generado en el ejercicio ha alcanzado la cifra de 8.203 miles de euros 
frente a los 9.425 miles de euros generados en el ejercicio anterior, lo que supone una 
variación porcentual del -12,97% y un crecimiento de 1076 puntos básicos por la caída de 
la venta de terminales durante el confinamiento y sin duda también por el apoyo recibido 
desde Movistar en los momentos más dificiles como partner crítico dentro de su estructura 
comercial. 

PyG COMMCENTER

COMMCENTER Miles € 30/06/2020 30/06/2019 Variacion Var. %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 14.691 20.907 -6.217 -29,73%

  Aprovisionamientos -6.488 -11.482 4.995 -43,50%

    % sobre Ventas 44,2% 54,9% -10,76%

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 8.203 9.425 -1.222 -12,97%

  %  Margen Bruto 55,8% 45,1% 10,76%

  Gastos de Personal -4.931 -6.093 1.162 -19,07%

    % sobre Ventas 33,6% 29,1% 4,42%

 Otros Gastos de Explotación -2.085 -2.297 213 -9,26%

    % sobre Ventas 14,2% 11,0% 3,20%

EBITDA 1.188 1.035 153 14,77%

% EBITDA 8,1% 4,9% 3,14%

Amortizaciones y depreciaciones -895 -841 -55 6,50%

Resultado por enajenación del Inmovilizado -20 0 -20 

EBIT 272 194 78 -40,09%

% EBIT 1,9% 0,9% 0,92%

Resultado Financiero -140 -134 -6 4,80%

BAI 132 60 71 -118,43%

% BAI 0,9% 0,3% 0,61%

Impuesto sobre beneficios -35 -15 -20 

BENEFICIO NETO 97 45 52 -114,18%

% BN 0,66% 0,22% 0,44%
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Los gastos de personal se han reducido en 1.162 miles de euros como consecuencia directa 
del cierre de tiendas y el ERTE aplicado por la compañía. 
 
Los gastos de explotación han disminuido un 9,26% por el periodo de cierre de las tiendas 
durante el confinamiento. Todo ello a pesar de los nuevos gastos que han aparecido y que 
son recurrentes en materia de seguridad y salud, como son las mascarillas, soluciones 
hidroalcohólicas, guantes de nitrilo, productos desinfectantes de superficies, etc…  
 
El Resultado Operativo (EBITDA) alcanza los 1.188 miles de euros, lo que supone un 
incremento de un 14,77% hasta los 153 miles de euros respecto al 2019. 
 
Las amortizaciones se incrementan en 55 mil euros. El resultado por enajenación de 
inmovilizado corresponde con el cierre de una tienda en Orense a 30 de junio.  
 
Como consecuencia de estas partidas el EBIT se sitúa en positivo hasta los 272 miles de 
euros. 
 
Los gastos financieros se incrementan un 4,80% respecto al primer semestre del 2019 
dentro de la restructuración acometida, principalmente por la formalización de todas las 
operaciones. 
 
El resultado antes de Impuestos al cierre del periodo se sitúa en unos beneficios de 97 
miles euros frente al resultado 45 miles de euros del 2019.  
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4. – Balance de Situación a 30 de junio de 2020 
 

 

 
�����������	
���

Balance de Situación: CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 Var. %

ACTIVOS CORRIENTES 13.871 14.066 -1,39%

Caja y equivalentes 6.531 4.728 38,13%

Deudores 3.360 5.123 -34,41%

Existencias 3.420 3.991 -14,31%

Otros 560 224 150,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 12.729 12.656 0,58%

Inmovilizado Inmaterial 4.345 4.505 -3,55%

Inmovilizado material 6.720 6.515 3,15%

Inversiones Financieras 618 589 4,92%

Otros 1.046 1.047 -0,10%

TOTAL ACTIVO 26.600 26.722 -0,46%

Balance de Situación: CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019 Var. %

PASIVOS CORRIENTES 11.114 18.512 -39,96%

Acreedores 5.101 5.543 -7,97%

Deuda financiera 6.013 12.930 -53,50%

Deuda empresas Grupo y asociadas 0 39 -100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES 9.205 1.430 543,55%

Acreedores 217 513 -57,73%

Deuda financiera 8.425 387 2077,00%

Pasivo x Imp Diferido 563 530 6,22%

PATRIMONIO NETO 6.281 6.780 -7,36%

TOTAL PASIVO 26.600 26.722 -0,46%
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Se incrementa la partida de caja y equivalentes en un 38,92% como consecuencia del 
proceso de restructuración acometido y todas las medidas ejecutadas durante el 
confinamiento. 
 
Las partidas de deudores (-34.53%) y de existencias (-14.57%) se han reducido 
significativamente como consecuencia del periodo de cierre temporal de las tiendas. 
 
La partida de acreedores corrientes se mantiene estable, con una reducción de un 7,52%, 
y en el caso del l/p esta partida se reduce un 57,79% por la ausencia de inversiones 
 
La deuda financiera a corto plazo se reduce en 6.854 miles de euros (-53,31%) y la del largo 
plazo se incrementa en 8.043 miles de euros dentro del proceso de restructuración.  
 

Balance de Situación: INDIVIDUAL 30/06/2020 31/12/2019 Var. %

ACTIVOS CORRIENTES 14.415 14.488 -0,51%

Caja y equivalentes 6.520 4.693 38,92%

Deudores 3.373 5.139 -34,35%

Existencias 3.369 3.944 -14,57%

Otros 1.152 712 61,75%

ACTIVOS NO CORRIENTES 12.646 12.505 1,13%

Inmovilizado Inmaterial 4.338 4.492 -3,43%

Inmovilizado material 6.646 6.377 4,22%

Inversiones Financieras 614 585 5,02%

Otros 1.049 1.051 -0,23%

TOTAL ACTIVO 27.061 26.993 0,25%

Balance de Situación: INDIVIDUAL 30/06/2020 31/12/2019 Var. %

PASIVOS CORRIENTES 11.115 18.422 -39,67%

Acreedores 5.112 5.528 -7,52%

Deuda financiera 6.002 12.856 -53,31%

Deuda empresas Grupo y asociadas 0 38 -100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES 9.188 1.410 551,59%

Acreedores 217 513 -57,73%

Deuda financiera 8.408 367 2192,61%

Pasivo x Imp Diferido 563 530 6,22%

PATRIMONIO NETO 6.758 7.161 -5,63%

TOTAL PASIVO 27.061 26.993 0,25%
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El fondo de maniobra se sitúa en positivo hasta 3.300 miles de euros en contraste con los 
-3.934 miles euros del 2019. 
 
Dentro del proceso de consolidación no se han producido eliminaciones o integraciones con 
un efecto relevante para el análisis del balance del grupo. 
 
 
5.- Estado de flujos de efectivo 
 

 
 
 
 

 
 
Los flujos de explotación se incrementan ligeramente hasta 3.130 miles de euros debido a una 
mejora de la gestión del circulante, principalmente del importe medio de existencias en almacén. 
 
Los flujos de efectivo de las actividades de inversión se corresponden con los pagos habituales 
realizados en inmovilizado material, con la mejora de los puntos de venta y la adquisición de las 2 
tiendas de Sevilla. 
 
Los flujos de efectivo de financiación se han mantenido casi nulos debido a la restructuración 
acometida donde se trasladaron las obligaciones del corto al largo plazo. 
 
No hay impactos significativos en los Flujos de Efectivo respecto a los datos consolidados. 

 
 
 
 

Estado de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO 30/06/2020 31/12/2019

Efectivo al comienzo del ejercicio 4.728 3.223

Flujo de efectivo de las actividades de explotación 2.993 2.923

Flujo de efectivo de las actividades de inversión -988 -669 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación -202 -749 

Aumento/Disminución neta de efectivo 1.803 1.505

Efectivo al final del ejercicio 6.531 4.728

*miles de euros

Estado de Flujos de Efectivo 30/06/2020 31/12/2019

Efectivo al comienzo del ejercicio 4.693 3.206

Flujo de efectivo de las actividades de explotación 3.130 3.039

Flujo de efectivo de las actividades de inversión -1.376 -821 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación 72 -731 

Aumento/Disminución neta de efectivo 1.827 1.487

Efectivo al final del ejercicio 6.520 4.693

*miles de euros
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6.- Hechos posteriores al cierre del ejercicio 
�
No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio. 
�
7.-Revisión Limitada primer semestre 2020 (Ver Anexo I) 
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ACTIVO Notas 30.06.2020 31.12.2019

ACTIVO NO CORRIENTE 12.729 12.656
Inmovilizado intangible 5 4.345 4.505

Desarrollo 2   --
Patentes, licencias, marcas y similares 11 12
Fondo de comercio 4.291 4.449
Aplicaciones informáticas 29 31
Otro inmovilizado intangible 12 13

Inmovilizado material 6 6.720 6.515
Terrenos y construcciones 2.170 1.617
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.550 4.898

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo

7 209 209

Créditos a empresas del grupo 209 209
Inversiones financieras a largo plazo 7 618 589

Otros activos financieros 618 589
Activo por impuesto diferido 13 837 838

ACTIVO CORRIENTE 13.871 14.066
Existencias 3.420 3.991

Comerciales 8 3.361 3.991
Anticipos a proveedores 59   --

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.360 5.123
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7 2.248 3.136
Deudores varios 984 1.859
Personal 8 56 41
Activos por impuesto corriente 13   -- 74
Créditos con las Administraciones Públicas 13 72 13

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo

7 362 103

Créditos a empresas del grupo 250   --
Otros activos financieros 112 103

Inversiones financieras a corto plazo 7 60 55
Instrumentos de patrimonio 1 1
Otros activos financieros 59 54

Periodificaciones a corto plazo 138 66
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 6.531 4.728

Tesorería 6.531 4.728

TOTAL ACTIVO 26.600 26.722  



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Balance consolidado intermedio al 30 de junio de 2020 
(Expresado en miles de euros) 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 30.06.2020 31.12.2019

PATRIMONIO NETO 6.281 6.780
FONDOS PROPIOS 6.281 6.780
Capital 10.1 3.303 3.303

Capital escriturado 3.303 3.303
Prima de emisión 10.2 2.458 2.458
Reservas 10.3 3.274 3.351
Acciones y participaciones en patrimonio propias 10.4 (801) (801)
Resultados negativos de ejercicios anteriores 10.3 (1.954) (1.998)
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 10.5 1 467

PASIVO NO CORRIENTE 9.205 1.430
Deudas a largo plazo 12 8.642 900

Deudas con entidades de crédito 8.424 387
Acreedores por arrendamiento financiero 6.3 217 513
Otros pasivos financieros 1   --

Pasivos por impuesto diferido 13 563 530

PASIVO CORRIENTE 11.114 18.512
Deudas a corto plazo 12 6.809 13.996

Deudas con entidades de crédito 5.435 12.899
Acreedores por arrendamiento financiero 6.3 796 1.066
Otros pasivos financieros 12 578 31

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 12   -- 39
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.215 4.477

Proveedores 12 2.369 2.586
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 12 4 36
Acreedores varios 12 314 211
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 12 626 495
Otras deudas con las Administraciones Públicas 13 902 1.149

Periodificaciones a corto plazo 90   --

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 26.600 26.722

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia del periodo de seis meses 
finalizado el 30 de junio de 2020 
(Expresado en miles de euros) 
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Notas 30.06.2020 30.06.2019

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 14.1 13.869 20.379

Ventas 6.907 12.293
Prestaciones de servicios 6.962 8.086

Aprovisionamientos (6.566) (11.524)
Consumo de mercaderías 14.2 (6.453) (11.405)
Trabajos realizados por otras empresas (63) (112)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos

8 (50) (7)

Otros ingresos de explotación 850 565
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 553 565
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio

11 297   --

Gastos de personal 14.3 (4.944) (6.112)
Sueldos, salarios y asimilados (3.618) (4.848)
Cargas sociales (1.326) (1.264)

Otros gastos de explotación (2.098) (2.342)
Servicios exteriores 14.4 (2.042) (2.267)
Tributos (56) (55)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales

  -- (20)

Amortización del inmovilizado 5 y 6 (860) (831)
Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado

(75)   --

Resultados por enajenaciones y otras 5.1 y 6.1 (75)   --
Otros resultados 2 7
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 178 142

Ingresos financieros   -- 1
De participaciones en instrumentos de patrimonio
   En terceros 1
Gastos financieros (142) (137)

Por deudas con terceros (142) (137)
RESULTADO FINANCIERO (142) (136)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 36 6

Impuesto sobre beneficios 13.1 (35) (2)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS

1 4

RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO 1 4

Resultado atribuido a la sociedad dominante 10.5 1 4  



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de seis 
meses finalizado el 30 de junio de 2020 
(Expresado en miles de euros) 
 

6 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al periodo de 
seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 
 

 
Notas 30.06.2020 30.06.2019

Resultado consolidado del periodo 10.5 1 4

Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto consolidado

--         --         

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada

--         --         

TOTAL INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 1 4

Resultado atribuído a la sociedad dominante 1 4
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Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente al periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 
 

INCORPORACIONES POR PRIMERA 
CONSOLIDACIÓN 3.303 2.458 1.371 (774) --         6.358

Total ingresos y gastos reconocidos --         --         --         --         467 467

Operaciones con socios o propietarios
Operaciones con acciones propias (netas) (Nota 
10.4) --         --         --         (27) --         (27)

Otras variaciones de patrimonio neto --         --         (18) --         --         (18)

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 3.303 2.458 1.353 (801) 467 6.780

Total ingresos y gastos reconocidos --         --         --         --         1 1

Operaciones con socios o propietarios
Distribución de dividendos --         --         (500) --         --         (500)

Otras variaciones de patrimonio neto --         
Traspaso de resultado --         --         467 --         (467)

SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2020 3.303 2.458 1.320 (801) 1 6.281

--         

Capital 
escriturado           
(Nota 10.1)

Prima de 
emisión

(Nota 10.2)

Reservas y 
resultados de 

ejercicios 
anteriores                         
(Nota 10.3) TOTAL

Acciones 
propias   

(Nota 10.4)

Resultado del 
ejercicio atribuido 

a la sociedad 
dominante               
(Nota 10.5)
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Notas 30.06.2020 30.06.2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del periodo antes de impuestos 36 6
Ajustes del resultado 830 994

Amortización del inmovilizado 5 y 6 860 831
Correcciones valorativas por deterioro 50 27
Imputación de subvenciones (297) --
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 75 --
Ingresos financieros -- (1)
Gastos financieros 142 137

Cambios en el capital corriente 2.269 1.758
Existencias 571 1.580
Deudores y otras cuentas a cobrar 1.689 442
Otros activos corrientes (86) (40)
Acreedores y cuentas a pagar (262) (980)

   Otros pasivos no corrientes 357 756
Otros flujos de las actividades de explotación (142) (137)

Pagos de intereses (142) (143)
Cobros de intereses -- 1
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -- 5

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.993 2.621

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones (959) (112)

Empresas del grupo y asociadas -- (2)
Inmovilizado intangible 5 (249) (6)
Inmovilizado material 6 (710) (113)
Inversiones inmobiliarias -- 9
Otros activos financieros --

Cobros por desinversiones (29) --
Otros activos financieros (29) --

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (988) (112)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio -- (25)

Adquisición de instrumentos de patrimonio -- (25)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (202) (1.853)
Emisión

Deudas con entidades de crédito 8.737 600
Deudas con empresas del grupo y asociadas -- 4
Emisión de otras deudas 48 --

Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito (8.737) (2.323)
Deuda con empresas del grupo y asociadas (250) --
Otras deudas -- (134)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (202) (1.878)

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES

1.803 631

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.728 3.223
Efectivo o equivalentes al cierre del periodo 9 6.531 3.854
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1. SOCIEDAD DOMINANTE 
 
Commcenter, S.A. (en adelante �la Sociedad� o �la Sociedad Dominante�) se constituyó en España 
el 22 de enero de 1998 con la denominación López y Mosquera, S.L., bajo la forma jurídica de 
sociedad limitada. El 19 de noviembre de 1998 se produce un cambio de denominación social, 
adquiriendo su actual denominación. Con fecha 1 de octubre de 2010 la Junta de Accionistas de la 
Sociedad aprobó la transformación en sociedad anónima. 
 
El domicilio social de la Sociedad se encuentra en calle del Ferrocarril, 74 (A Coruña).  
 
Commcenter, S.A. es la sociedad dominante de un Grupo formado por una sociedad dependiente, 
Davadoo Store, S.L.U., (en adelante �el Grupo�). El Grupo deposita las cuentas anuales 
consolidadas en el Registro Mercantil de A Coruña. El ejercicio 2019 fue el primer año que se 
presentaron cuentas anuales consolidadas, que fueron formuladas el 24 de marzo de 2020. 
 
A efectos de la preparación de los estados financieros intermedios consolidados, se entiende que 
existe un grupo cuando la dominante tiene una o más entidades dependientes, siendo éstas 
aquellas sobre las que la dominante tiene el control, bien de forma directa o indirecta. Los 
principios aplicados en la elaboración de los estados financieros intermedios consolidados del 
Grupo se detallan en la Nota 4, y el perímetro de consolidación se detalla en la Nota 3. 
 
El objeto social del Grupo es la compra, venta, distribución al por mayor y arrendamiento no 
financiero de teléfonos, material de telefonía de alta tecnología y de telecomunicaciones en 
general, así como de teléfonos móviles, sus accesorios y servicios complementarios. Igualmente, 
el Grupo puede desarrollar la actividad propia de una central de servicios y cadena de compras de 
productos y servicios de telefonía, alta tecnología y telecomunicaciones.  
 
La principal actividad del Grupo coincide con su objeto social, siendo en la actualidad distribuidor 
nacional de telecomunicaciones dentro del canal especialista de Movistar a través de 103 puntos 
de venta repartidos por la geografía española. Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 
de junio de 2020, la Sociedad Dominante ha adquirido 2 tiendas en Sevilla (Alcalá de Guadaira y 
Utrera), y se han cerrado 2 puntos de venta, uno en Ourense y otro en Vilagarcía de Arousa 
perteneciente a Davadoo Stores, S.L.U. 
 
Con fecha 24 de julio de 2014 la Sociedad Dominante firmó un nuevo contrato de distribución con 
Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, S.A.U., ambas compañías referidas de 
ahora en adelante conjuntamente como �Telefónica�. En este nuevo contrato se regulan 
fundamentalmente las condiciones en las que la Sociedad debe realizar la venta de los productos 
y servicios de Telefónica y no supuso modificaciones significativas con respecto al que 
anteriormente estaba vigente, salvo por uno de los conceptos que forman parte del modelo 
retributivo, en base al cual la Sociedad tiene derecho a percibir mensualmente una retribución 
base por punto de venta siempre que se cumplan una serie de objetivos, lo que sustituyó a la 
comisión por tráfico (importe variable recibido por la Sociedad en función del consumo de los 
clientes dados de alta en el punto de venta) que se venía contemplando hasta entonces. El resto 
de las condiciones económicas no sufrieron modificaciones sustanciales.   
 
Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones de la Sociedad Dominante cotizan en el BME 
Growth (antiguamente denominado Mercado Alternativo Bursátil, segmento Empresas en 
Expansión (MAB-EE)) (Nota 10.1). 
 
La formulación de los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2020 se ha 
realizado a los efectos de cumplir con las obligaciones de información a suministrar por las 
entidades cuyas acciones se negocian en el BME Growth. 
 
La moneda funcional del grupo es el euro. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

CONSOLIDADOS  
 
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 ha 
sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto 
de la legislación mercantil vigente y en particular por las normas establecidas en el Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas. 
 
Los estados financieros intermedios consolidados han sido aprobados por los Administradores de 
la Sociedad Dominante. 
 
Las cifras incluidas en los estados financieros intermedios consolidados están expresadas en 
miles de euros, salvo que se indique lo contrario. 
 
2.1 Imagen fiel 
 
Los estados financieros intermedios consolidados intermedios se han preparado a partir de los 
registros contables de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación, e incluyen los 
ajustes y reclasificaciones necesarios para la homogeneización temporal y valorativa, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio consolidado, de la situación financiera consolidada y de los resultados 
del Grupo consolidados.  
 
El estado de flujos de efectivo consolidado intermedio se ha preparado con el fin de informar 
verazmente sobre el origen y la utilización de los activos monetarios consolidados representativos 
de efectivo y otros activos líquidos equivalentes del Grupo consolidado.  
 
2.2 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 intermedio y del estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado intermedio, 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 intermedio y de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada intermedia se incluye como información comparativa el periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2019, que corresponden con los estados financieros intermedios 
consolidadas de dicho periodo. Los mismos criterios han sido aplicados en cuenta a los desgloses 
incluidos en la memoria consolidada intermedia, salvo cuando una norma contable 
específicamente establece que no es necesario. 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados del Grupo, los 
Administradores de la Sociedad Dominante han realizado estimaciones para determinar el valor 
contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos consolidados y sobre los desgloses 
de los pasivos consolidados contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la 
mejor información disponible al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a 
las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos 
ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
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Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados cierto riesgo de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos consolidados en próximos ejercicios son 
los siguientes: 
 
Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 
Para los activos no corrientes los Administradores de la Sociedad Dominante analizan si existen 
indicios de deterioro que puedan afectar a la recuperabilidad de los mismos. 
 
En los casos en los que se detecten indicios de deterioro la valoración de los activos no corrientes 
requeriría 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 los presupuestos de los ejercicios proyectados. 
 
La Dirección, actualmente, en su análisis de recuperabilidad de los activos no corrientes, 
considera que a la fecha no existen indicios de deterioro sobre ninguna de sus inversiones. 
 
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 la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos.  
 
Los Administradores 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. La Sociedad tiene registrados activos por impuesto diferido al 
30 de junio de 2020 por importe de 982 miles de euros (838 miles de euros al 31 de diciembre de 
2019) correspondientes fundamentalmente a las diferencias temporarias deducibles y a parte de 
las bases imponibles negativas pendientes de compensar (Nota 13.2). 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
Para los activos corrientes, los Administradores de la Sociedad Dominante analizan si existen 
indicios de deterioro que puedan afectar a la recuperabilidad de los mismos, compuestos 
fundamentalmente de los derechos de cobro sobre clientes (Nota 7.1) y de las existencias (Nota 
8). 
 
2.4 Implicaciones del COVID-19 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2020 se han visto afectados por las estrictas medidas adoptadas en España para frenar la 
propagación del virus COVID-19 que han impactado fuertemente en la situación económica del 
país. 

A pesar de las incertidumbres relacionadas con la futura evolución de la situación sanitaria, la 
información financiera semestral refleja adecuadamente la situación financiera del Grupo 
Commcenter. 
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Las implicaciones más relevantes que han impactado al grupo y a las estimaciones relacionadas 
con la formulación de los estados financieros han sido las siguientes: 
 
Actividad de la línea de negocio 
 
La empresa y sus administradores han seguido desde el mes de enero muy de cerca todos los 
avances de la crisis sanitaria derivada de la aparición del COVID-19, y se han preparado parar 
adoptar las medidas necesarias encaminadas a proteger los intereses de todos sus grupos de 
interés. En este sentido y ya desde el mes de marzo se tomaron las siguientes medidas concretas: 
 
· Teletrabajo: con ánimo de favorecer la conciliación individual y familiar de los trabajadores y 

ayudar en la reducción de la transmisión del virus, desde el mes de marzo se dispusieron 
todos los medios logísticos y tecnológicos para que todo el personal de los servicios centrales, 
soporte a tiendas y soporte a empresas pudiese realizar su trabajo desde casa. Actualmente, 
esta medida se ha mantenido de forma voluntaria para todos esos trabajadores. 

 
· Cierre de tiendas / ERTE: con fecha 26 de marzo de 2020 la sociedad procedió al cierre 

temporal de todas sus tiendas, asociado a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
por causa de fuerza mayor conforme al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
afectando al personal de tienda y parte de los Servicios Centrales y que representaban el 74% 
de la plantilla total del grupo en España. 

 
Ante el fin del estado de alarma en fecha 21 de junio de 2020, decretado en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, la Compañía procedió el 22 de junio de 2020 al levantamiento total 
del citado expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. 

 
· Reducción de alquileres: desde los primeros días de marzo se iniciaron conversaciones con 

todos los propietarios de los locales de nuestras tiendas para tratar toda la situación y se 
acordaron reducciones en las rentas a aplicar mientras las tiendas no pudieran estar abiertas  

 
· Restructuración financiera: se ha ejecutado un proceso de restructuración enfocado a trasladar 

las obligaciones del corto plazo al largo plazo, el cual permitió a la compañía reducir sus 
salidas inminentes de caja y ajustar todas las previsiones de tesorería para afrontar la 
pandemia y sus posibles consecuencias.   

  
Deterioro de activos no financieros 
 
A la fecha de formulación de estos estados financieros no hay indicios de que la pandemia de 
COVID-19 haya afectado a la recuperabilidad de activos no financieros. Los puntos de venta 
mantienen unos parámetros retributivos que no se han visto modificados durante estos meses por 
los que no hay indicios de deterioro en los activos relacionados con los mismos.  
 
Riesgo de liquidez 
 
Es previsible que la situación general de los mercados actual pueda provocar un aumento general 
de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción en el mercado de crédito. 
En este sentido, el grupo ha obtenido nueva financiación de la cual gran parte fue avalada 
mediante líneas ICO (Instituto de Crédito Oficial). por lo que el Grupo cuenta con liquidez 
suficiente para hacer frente a los compromisos de pago de su deuda financiera actual, así como a 
los vencimientos de sus proveedores y/o acreedores comerciales, lo que, unido también a una 
gestión eficiente de la liquidez, permitirán, en el escenario actual, hacer frente a dichas gestiones. 
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3. ESTRUCTURA DEL GRUPO CONSOLIDADO 
 
3.1 Sociedades del grupo 
 
La única Sociedad dependiente de la Sociedad dominante (Commcenter, S.A.) es la sociedad 
Davadoo Store, S.L.U., participada al 100% por Commcenter, S.A, cuya actividad es la venta de 
servicios de telefonía. En los 6 primeros meses del ejercicio 2020 no ha habido modificaciones en 
el perímetro de consolidación respecto al 31 de diciembre de 2019. 
 
La Sociedad dependiente se integra por el método de integración global y su moneda funcional es 
el euro.  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizados por el Grupo en la elaboración de los 
estados financieros intermedios consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2020, han sido los siguientes: 

 
4.1       Método de consolidación 

El método de consolidación para la sociedad dependiente es el de integración global, al ostentar la 
Sociedad dominante el control directo sobre la sociedad dependiente del 100% del capital o de los 
derechos de voto. 
 
El método de consolidación global consiste en la integración de los activos y pasivos y de los 
ingresos y gastos de la sociedad dependiente por los valores que tienen en sus respectivos 
estados financieros, atribuyendo a los socios externos, de existir, la parte correspondiente del 
patrimonio neto de dicha sociedad consolidada intermedia. 
 
4.2       Homogeneización de la información 
 
Temporal 
 
Los estados financieros intermedios de las sociedades que conforman el Grupo consolidado se 
refieren al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2020.  
 
Valorativa 
 
Todos los elementos del activo y pasivo, así como los ingresos y gastos de las sociedades 
incluidas en el perímetro de consolidación, aplican las normas de valoración que se indican en 
esta memoria consolidada intermedia. 

4.3       Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro 

Se ha procedido a eliminar todos los ingresos y gastos significativos derivados de transacciones 
entre las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación por integración global, así como 
los saldos deudores y acreedores existentes entre las mismas. 

4.4       Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición 
o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones 
de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
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Los activos intangibles tienen vida útil definida 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 ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
Patentes, licencias, marcas y similares 

Corresponde a los importes satisfechos por la adquisición de la correspondiente propiedad o 
derecho de uso. Se amortizan en el plazo de 10 años. 
 
Aplicaciones informáticas 

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas 
desarrolladas por el Grupo que cumplen las condiciones indicadas anteriormente para la 
activación de los gastos de desarrollo, así como los costes de las adquiridas a terceros. Su 
amortización se realiza de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada de 3 años. 

Fondo de comercio 

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, 
siendo éste el exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los 
activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria 
única del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza de forma 
prospectiva linealmente durante su vida útil de 10 años. Al menos anualmente, se analiza si 
existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras de efectivo a las que se haya 
asignado un fondo de comercio, y, en caso de que los haya, se comprueba su eventual deterioro 
de valor de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.6. 

A estos efectos, el fondo de comercio resultante de la combinación de negocios se asigna a cada 
una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) o grupos de UGEs del Grupo que se espera 
se vayan a beneficiar de las sinergias de la combinación y se aplican los criterios de deterioro de 
valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación. Después del reconocimiento 
inicial, el fondo de comercio se valora por su coste menos las amortizaciones y en su caso, las 
pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 

Los Administradores del Grupo identifican como unidad generadora de efectivo a cada uno de los 
puntos de venta a través de los cuáles desarrolla su actividad.  

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no pueden ser 
objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 

Derechos de traspaso 

Los derechos de traspaso se presentan dentro del epígrafe �Otro inmovilizado intangible� del 
balance consolidado intermedio y corresponden principalmente a los importes satisfechos por los 
derechos de uso de los inmuebles arrendados en los que se ubica la red comercial del Grupo. El 
reconocimiento inicial corresponde a su precio de adquisición y se amortizan linealmente en 10 
años, que es el periodo estimado en el cual contribuirán a la obtención de ingresos, excepto que la 
duración del contrato sea inferior en cuyo caso se amortizan en dicho periodo. 
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4.5 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos después del 1 de octubre de 2008, que 
necesitan más de un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que cumplen 
con los requisitos para su capitalización.  

Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de 
las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, 
tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

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 consolidada en el ejercicio en que se 
producen. Los costes de renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la 
capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo 
como mayor valor del mismo, dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos 
sustituidos. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie 
hasta la siguiente gran reparación.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 
 
Las inversiones de carácter permanente realizadas en inmuebles arrendados por el Grupo 
mediante un contrato de arrendamiento operativo se clasifican como inmovilizado material. Las 
inversiones se amortizan durante el menor entre su vida útil y el plazo del contrato de 
arrendamiento. 
 
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 
 

Años de vida útil estimada

Construcciones 50
Maquinaria 8
Utillaje 4 - 20
Mobiliario 4 - 20
Equipos Procesos de Información 4 - 10
Otro inmovilizado 4 - 10
Elementos de transporte 4 - 10

 
 
En cada cierre de ejercicio, 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.  
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4.6      Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente 
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios 
se estiman sus importes recuperables. 

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, entendiendo por dichas 
unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, 
en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. 

En la Nota 5 se indica de forma detallada el criterio de valoración seguido para calcular el valor 
recuperable del fondo de comercio. 

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada intermedia. 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. 

4.7       Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones 
económicas se deduce que se transfieren sustancialmente al arrendatario todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos 
se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada intermedia cuando se devengan. 
 
Sociedad 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 consolidada intermedia del ejercicio 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 consolidada intermedia cuando se devengan. 
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Sociedad como arrendador 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada intermedia cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato 
se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo 
del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del 
arrendamiento. 

4.8 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 inicial 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 consolidada intermedia durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo 
del valor razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo 
comprometido. 

Activos financieros mantenidos para negociar 

Incluyen los activos financieros originados o adquiridos con el objetivo de obtener ganancias a 
corto plazo. Asimismo, también forman parte de esta categoría los instrumentos derivados que no 
hayan sido designados como instrumentos de cobertura. 

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. Los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
intermedia. Para los instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares que se han adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos para negociar se valoran a su 
valor razonable, sin deducir los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su 
enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada intermedia. 

 

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Memoria consolidada intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2020 
 

18 

Cancelación 

Los activos financieros se dan de baja del balance consolidado 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 consolidado, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de 
baja el activo financiero y forma parte del resultado consolidado del ejercicio en que se produce. 

La Sociedad 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 la Sociedad retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben 
sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Sociedad 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 reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
intermedia. 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. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados 
con anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los 
beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y 
minoran el valor contable de la inversión. 

4.9       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 consolidada intermedia 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. 
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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. 

El Grupo 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. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el 
Grupo considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de un 
año para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un 
concurso de acreedores.  

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 los estados financieros 
intermedios consolidados. El Grupo considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado 
de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros, siempre que sea 
suficientemente fiable. 
 
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada intermedia 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 
 
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de �Activos 
financieros disponibles para la venta�, y de 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. 

4.10 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. 
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En su reconocimiento inicial en el balance consolidado intermedio, 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 consolidada 
intermedia, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

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 consolidada durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor 
razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo 
comprometido. 

Confirming 
 
El Grupo tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de confirming para la 
gestión del pago a sus proveedores. Los pasivos comerciales cuya liquidación se encuentra 
gestionada por entidades financieras se muestran en el epígrafe �Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar� del balance consolidado hasta el momento en el que se produce su liquidación, 
cancelación o expiración 
. 
En aquellos casos en los que el Grupo obtiene el aplazamiento del plazo de pago de las deudas 
inicialmente mantenidas con los acreedores comerciales se produce la cancelación de las mismas 
en el plazo de vencimiento original y se reconoce un pasivo financiero en la partida �Deudas con 
entidades de crédito� del balance consolidado. 
Los ingresos recibidos de las entidades financieras en contraprestación de la cesión del negocio 
por las adquisiciones de las facturas o documentos de pago a los clientes se reconocen en el 
momento de su devengo en la partida de �Otros ingresos de explotación� de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada. 

Cancelación 

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

4.11 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 consolidada 
intermedia 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 reservas. 
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4.12    Existencias 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, 
rebaja en el precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que 
los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, 
seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción 
se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costes directamente imputables al producto. También se incluye la parte que 
razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la 
medida en que tales costes corresponden al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en 
los que se haya incurrido al ubicarlos para su venta y se basan en el nivel de utilización de la 
capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 
 
El Grupo utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia. Para las materias primas y 
otras materias consumibles en el proceso de producción, no se realiza corrección valorativa si se 
espera que los productos terminados a los que se incorporarán sean vendidos por encima del 
coste. 

4.13       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. 

4.14        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 de la Sociedad 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 consolidada intermedia del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están 
financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como 
ingresos del ejercicio en proporción a su amortización. 

4.15       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 consolidado 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. 
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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 consolidado intermedio 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 no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos 
pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria consolidada, 
excepto cuando la salida de recursos sea remota. 

4.16       Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente de cada una de las sociedades consolidadas, 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 
intermedia, 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 con cargo o abono al fondo de 
comercio. 

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del 
balance consolidado intermedio 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 impuesto diferido� del balance consolidado 
intermedio. 

El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, 
en la medida en que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que 
permitan la aplicación de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 
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En la fecha de cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa los activos por impuesto diferido 
reconocido 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 el Grupo 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 impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y 
pasivos no corrientes. 

4.17       Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance consolidado intermedio 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 y se esperan vender, consumir, 
realizar o liquidar en el transcurso del mismo y su vencimiento, enajenación o realización se 
espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o 
se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un 
periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para la actividad del Grupo. 

4.18       Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios 

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 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 derivados de la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad, así como el grado de realización de la misma, la 
cual se entiende realizada cuando la labor de intermediación con los clientes es formalizada o los 
hitos establecidos en el contrato de distribución con Telefónica (Nota 1) son cumplidos. 

4.19      Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Las instalaciones y sistemas relacionados con la gestión medioambiental no son significativos y se 
registran de acuerdo con los criterios contables aplicados a los inmovilizados de naturaleza 
análoga. Los gastos derivados de actividades medioambientales se reconocen como otros gastos 
de explotación en el ejercicio en que se incurren. 
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4.20      Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente, excepto para las siguientes transacciones: 

· Las aportaciones no dinerarias de un negocio a una empresa del grupo se valoran, en 
general, por el valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas 
anuales consolidadas en la fecha en la que se realiza la operación. 

· En las operaciones de fusión y escisión de un negocio, los elementos adquiridos se 
valoran, en general, por el importe que corresponde a los mismos, una vez realizada la 
operación, en las cuentas anuales consolidadas. Las diferencias que se originan se 
registran en reservas. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores del Grupo consideran que no existen riesgos que 
pudieran originar pasivos fiscales significativos. 

4.21      Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el Grupo está obligado 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 el Grupo frente a los 
terceros afectados. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son 
los siguientes: 
 

(Miles de euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones

Bajas y 
reversión de 
correcciones 

valorativas por 
deterioro Saldo final

Coste 
Desarrollo -- 3 -- 3
Propiedad industrial 33 -- -- 33
Fondo de comercio 7.290 231 (24) 7.497
Aplicaciones informáticas 874 15 -- 889
Otro inmovilizado intangible 82 -- -- 82

8.279 249 (24) 8.504

Amortización acumulada 
Propiedad industrial (21) (1) -- (22)
Fondo de comercio (2.841) (377) 11 (3.207)
Aplicaciones informáticas (843) (16) -- (859)
Otro inmovilizado intangible (69) (2) -- (71)

(3.774) (396) 11 (4.159)

Valor neto contable 4.505 (147) (13) 4.345

Coste 
Propiedad industrial 33 -- -- 33
Fondo de comercio 7.250 198 (158) 7.290
Aplicaciones informáticas 866 8 -- 874
Otro inmovilizado intangible 82 -- -- 82

8.231 206 (158) 8.279

Amortización acumulada 
Propiedad industrial (19) (2) -- (21)

Fondo de comercio (2.175) (727) 61 (2.841)
Aplicaciones informáticas (793) (50) -- (843)
Otro inmovilizado intangible (67) (2) -- (69)

(3.054) (781) 61 (3.774)

Valor neto contable 5.177 (575) (97) 4.505

Movimiento del ejercicio 2019 finalizado a 31 de diciembre de 2019

Movimiento del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020
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5.1  Descripción de los principales movimientos 

Las altas del ejercicio durante los seis primeros meses del ejercicio 2020 se corresponden 
fundamentalmente al fondo de comercio de 2 puntos de venta adquiridos en la provincia de 
Sevilla, así como a las aplicaciones informáticas de estas tiendas.  
 
Las bajas producidas en el mismo periodo corresponden a la baja del fondo de comercio de las 
tiendas cerradas por el grupo, que generaron unas pérdidas por importe de 13 miles de euros, y 
que se encuentran recogidos en el epígrafe de �Deterioro y resultados por enajenaciones de 
inmovilizado � Resultados por enajenaciones y otras� de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada intermedia adjunta. 

Las altas del ejercicio 2019 se correspondían fundamentalmente con los fondos de comercio 
asociados a los 3 puntos de venta abiertos durante el ejercicio, así como a altas de aplicaciones 
informáticas. 

Las bajas producidas en el ejercicio 2019 se correspondían fundamentalmente a la baja del fondo 
de comercio de 3 puntos de venta que el Grupo cerró durante el ejercicio, las cuales han generado 
una pérdida por importe de 97 miles de euros registrada en el epígrafe �Deterioro y resultado por 
enajenación del inmovilizado� de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia. 

5.2  Fondo de comercio asignado a unidades generadoras de efectivo 

El fondo de comercio corresponde al exceso pagado en combinaciones de negocio y otras 
operaciones respecto al valor de los elementos patrimoniales adquiridos (Nota 4.4).  

El Grupo amortiza desde el 1 de enero de 2016 de forma prospectiva en 10 años el fondo de 
comercio. El valor de coste asciende a 7.497 miles de euros a 30 de junio de 2020, cuyo valor neto 
contable asciende a 4.290 miles de euros (7.290 y 4.449 miles de euros a 31 de diciembre de 
2019, respectivamente). 

El Grupo realiza la prueba de deterioro del fondo de comercio en el caso de que se identifiquen 
indicios de deterioro. Con el propósito de realizar la comprobación del deterioro de valor, y dada la 
estructura operativa del Grupo, los fondos de comercio se han asignado a cada una de las UGEs 
del Grupo que los han generado y que los Administradores han identificado con los puntos de 
venta en los que desarrolla su actividad.  

El Grupo ha utilizado el método de descuento de flujos de efectivo para determinar el valor en uso, 
con el fin de evaluar que el importe recuperable de la UGE es superior a su valor neto contable, 
para aquellas UGE�s en las que se han identificado indicios de deterioro.  

Los cálculos de los descuentos de flujos de efectivo se basan en las proyecciones futuras de los 
presupuestos aprobados por el Grupo y han sido ajustados por las hipótesis de la Dirección con 
respecto a posibles incumplimientos sufridos en ejercicios anteriores para estas UGE�s y 
representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. Las hipótesis clave para 
determinar el valor en uso incluyen las tasas de crecimiento de ventas y márgenes de explotación, 
la tasa media ponderada de capital y el factor alpha. Los tipos de descuento usados son antes de 
impuestos y reflejan riesgos específicos relacionados con los segmentos relevantes. Las 
estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto significativo en los 
valores y en la pérdida por deterioro de valor. 

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Grupo ha considerado no dotar deterioro al 
considerar que el importe recuperable de cada UGE supera a su valor neto contable. 
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5.3  Otra información 
 
El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y todavía en uso es 
como sigue: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Propiedad industrial 16 16
Aplicaciones informáticas 782 769
Otro inmovilizado intangible 62 62

860 847  
 
A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no hay activos afectos a garantías en el Grupo. 
 
A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no se han reconocido correcciones valorativas 
por deterioro, no hay elementos de inmovilizado intangible no afectos a la explotación, ni hay 
elementos de inmovilizado intangible situados en el extranjero. 
 
No existen, por último, compromisos firmes de compra o venta en relación con los mencionados 
activos.



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Memoria consolidada intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2020 
 

28 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son 
los siguientes: 

(Miles de euros) Saldo inicial
Altas y 

dotaciones

Bajas y reversión 
de correcciones 
valorativas por 

deterioro Saldo final

Coste 
Terrenos y construcciones 1.852 325   -- 2.177
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 9.677 408 (132) 9.953

11.529 733 (132) 12.130

Amortización acumulada 
Construcciones (235) (15)   -- (250)
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material (4.779) (449) 68 (5.160)

(5.014) (464) 68 (5.410)

Valor neto contable 6.515 269 (64) 6.720

Coste 
Terrenos y construcciones 1.852   --   -- 1.852
Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado material 9.424 325 (72) 9.677

11.276 325 (72) 11.529

Amortización acumulada 
Construcciones (210) (25)   -- (235)
Instalaciones técnicas y 
o inmovilizado material (3.993) (858) 72 (4.779)

(4.203) (883) 72 (5.014)

Valor neto contable 7.073 (558)   -- 6.515

Movimiento del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020

Movimiento del ejercicio 2019 finalizado a 31 de diciembre de 2019

 

6.1 Descripción de los principales movimientos 

Las altas tenidas lugar en los seis primeros meses del ejercicio 2020 se corresponden 
fundamentalmente con la adquisición de un edificio de oficinas en Logroño por un valor de 568 
miles de euros, de elementos de transporte por importe de 98 miles de euros, y del mobiliario y la 
realización de obras de acondicionamiento pertenecientes a las dos tiendas adquiridas en la 
provincia de Sevilla. 
 
Las altas del ejercicio 2019 se correspondían fundamentalmente con reformas y 
reacondicionamientos realizados en elementos ubicados en la red de puntos de venta del Grupo, 
principalmente mobiliario y obras de acondicionamiento. Adicionalmente, en el ejercicio 2019 se 
adquirieron elementos de transporte por importe de 128 miles de euros. 
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Las bajas de inmovilizado durante los seis primeros meses del ejercicio 2020 se corresponden con 
los activos ubicados en los 2 puntos de venta cerrados en este periodo, que generaron unas 
pérdidas por importe de 62 miles de euros, y que se encuentran recogidos en el epígrafe de 
�Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado � Resultados por enajenaciones y otras� 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia adjunta. 
 
Las bajas de inmovilizado material producidas durante el ejercicio 2019 se correspondían 
fundamentalmente con los activos ubicados en los 3 puntos de venta que se cerraron en dicho 
ejercicio, las cuales no generaron ni beneficios ni pérdidas en dicho ejercicio. 
 
Al 30 de junio de 2020 existen elementos del inmovilizado material con un valor neto contable de 
1.604 miles de euros que están afectos a una hipoteca cuyo saldo asciende a 176 miles de euros 
(valor neto contable de 1.617 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y afectos a una hipoteca 
cuyo saldo asciende a 208 miles de euros a la misma fecha) (Nota 12.1). 

6.2 Otra información 

A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 no se han reconocido correcciones valorativas 
por deterioro. 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y todavía en 
uso al cierre correspondiente es como sigue: 

(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.054 799
Utillaje y mobiliario 218 215
Otro inmovilizado 999 1.038

2.271 2.052  

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material.  

6.3 Arrendamientos financieros 
 
El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de 
arrendamiento financiero es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Aplicaciones informáticas
   Coste 102 101
   Amortización acumulada (94) (85)

8 16

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
   Coste 4.162 4.655
   Amortización acumulada (1.427) (1.429)

2.735 3.226

2.743 3.242  
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Durante el primer semestre del ejercicio 2020, el Grupo ha realizado la subrogación de un contrato 
de arrendamiento financiero para la adquisición de una tienda adquirida en la provincia de Sevilla. 
Durante el ejercicio 2019 el Grupo formalizó varios contratos de arrendamiento financiero para la 
adquisición, fundamentalmente, de mobiliario y acometer las obras de reacondicionamiento de los 
puntos de venta (Nota 6.1). 
 
El importe por el que fueron reconocidos inicialmente los activos por arrendamiento financiero fue 
al valor actual de los pagos mínimos a realizar en el momento de la firma del contrato de 
arrendamiento financiero. 
 
El arrendador tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los elementos del inmovilizado material. 
 
La conciliación entre el importe total de los pagos futuros mínimos y su valor actual es la siguiente: 
 

Pagos futuros 
mínimos

Valor Actual 
(Nota 12.1)

Pagos futuros 
mínimos

Valor Actual 
(Nota 12.1)

Hasta un año 806 796 1.089 1.066

Entre uno y cinco años 224 217 525 513

1.030 1.013 1.614 1.579

(Miles de euros)

31.12.201930.06.2020

 
 
Los pasivos por arrendamientos financieros están efectivamente garantizados y los derechos 
sobre el activo arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. 
 
Los contratos de arrendamiento financiero tienen las siguientes características: 

- Existe un contrato por cada tienda, que cubre el arrendamiento de los principales bienes 
en las reformas de las tiendas. 

- El plazo del arrendamiento es de 4 años. 

- El tipo de interés es un 2,65%. 

- Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario. 

- El gasto del seguro es por cuenta del arrendador. 

- El importe de la opción de compra es de 100 euros por cada contrato. 

- No existen cuotas contingentes. 

6.4 Arrendamientos operativos 
 
El Grupo tiene arrendamientos operativos como arrendatario, principalmente los locales de 
negocio donde se ubica su red comercial. Las cuotas devengadas por este tipo de arrendamientos 
en los seis primeros meses del ejercicio 2020 han ascendido a 1.250 miles de euros (1.259 miles 
de euros en el primer semestre del 2019). 
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Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Hasta un año 850 860

Entre uno y cinco años 1.324 760

2.174 1.620

 

7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
La composición de los activos financieros es la siguiente: 
 

(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Activos financieros a largo plazo
Préstamos y partidas a cobrar   --   --   --   -- 827 798 827 798

Activos financieros a corto plazo

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias
   Mantenidos para negociar 1 1 -- -- -- -- 1 1
Préstamos y partidas a cobrar -- -- 250 -- 3.459 5.193 3.709 5.193

1 1 250 -- 3.459 5.193 3.710 5.194

1 1 250 -- 4.286 5.991 4.537 5.992

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, derivados y 
otros Total

Valores 
representativos de 

deuda

 
 
Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance consolidado: 
 

(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2019 30.06.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Activos financieros no corrientes
Inversiones en empresas del -- -- -- -- 209 209 209 209Inversiones financieras a largo 
plazo -- -- -- -- 618 589 618 589

-- -- -- -- 827 798 827 798

Activos financieros corrientes

Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios -- -- -- -- 2.248 3.136 2.248 3.136
Deudores varios -- -- -- 984 1.859 984 1.859
Personal -- -- -- -- 56 41 56 41
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas (Nota 15) -- -- 250 -- 112 103 362 103Inversiones financieras a corto 
plazo 1 1 -- -- 59 54 60 55

1 1 250 -- 3.459 5.193 3.710 5.194

1 1 250 -- 4.286 5.991 4.537 5.992

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda
Créditos, derivados y 

otros Total
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7.1 Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Activos financieros a largo plazo
Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 209 209
Depósitos y fianzas 618 589

827 798

Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.288 5.036
Otros activos financieros 39 41
Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 250   --Cuenta corriente con empresas del grupo y asociadas (Nota 
15.1) 112 103
Fianzas entregadas y pagos anticipados 20 13

3.709 5.193

4.536 5.991  
 
El valor contable y el valor razonable de los activos financieros valorados a coste amortizado no 
difieren de forma significativa. 
 
Créditos a empresas del grupo y asociadas 
 
Los créditos a empresas del grupo a largo plazo recogen a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019 un importe de 209 miles de euros en ambos ejercicios, correspondientes a saldos 
mantenidos con sociedades vinculadas al Grupo que no tienen un vencimiento establecido y cuya 
liquidación se prevé que se realizará a largo plazo. 
 
El crédito a empresas del grupo a corto plazo se trata de un préstamo a Osaba Electricidad, S.A., 
por un plazo de 2 meses y medio a un tipo de interés fijo de mercado 
 
Fianzas entregadas y pagos anticipados 
 
Los depósitos y fianzas guardan relación con los locales que emplea el Grupo para el desarrollo 
de su negocio, tienen un vencimiento indefinido, salvo las fianzas de los puntos de venta que han 
sido cerrados durante el ejercicio y cuya recuperación se realizará en el ejercicio 2020, y se 
encuentran valoradas por su valor nominal al no diferir significativamente de su coste amortizado. 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.248 3.136
Deudores varios 984 1.859
Personal 56 41

3.288 5.036  
 
Este epígrafe recoge, principalmente, los saldos mantenidos con el grupo Telefónica, 
correspondientes a venta de terminales y comisiones de venta. 
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Correcciones valorativas 

El saldo de la partida �Clientes por ventas y prestaciones de servicios� se presenta neto de las 
correcciones valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones han sido 
los siguientes: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Saldo inicial 2.248 3.278
Dotaciones netas   -- (142)

Saldo final 2.248 3.136  
 
El valor razonable de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de 
flujos de efectivo, no difería significativamente de su valor contable. 
 
Otros activos financieros a corto plazo 
 
A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, este epígrafe incluye 31 miles de euros por la 
cuenta corriente con el proveedor de liquidez por los fondos aportados al mismo según establece 
la normativa del BME Growth. Estos fondos son propiedad de Commcenter, S.A., si bien se ponen 
a disposición de dicho proveedor para que pueda atender las órdenes de venta de acciones en 
nombre de Commcenter, S.A. Por tanto, el importe de esta cuenta corriente tiene restricciones a la 
disponibilidad. 
 
 
8. EXISTENCIAS 
 
Las existencias al cierre del ejercicio corresponden con mercaderías comerciales: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Comerciales 3.723 4.303
Correcciones valorativas por deterioro (362) (312)

3.361 3.991  
 
En relación con las correcciones valorativas por deterioro, durante los seis primeros meses del 
ejercicio 2020 se han dotado 50 miles de euros en concepto de deterioro de existencias 
comerciales (7 miles de euros en el primer semestre del ejercicio 2019) en concepto de deterioro 
de existencias comerciales, y que se encuentra registrado en el epígrafe de �Aprovisionamientos� 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia adjunta. 
 
La provisión por deterioro de existencias se calcula en función de la antigüedad del stock que tiene 
el Grupo al cierre de cada ejercicio en base a la mejor estimación de su rotación futura. 
 
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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9.  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 
La composición de este epígrafe es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Caja 91 103
Cuentas corrientes a la vista 6.440 4.625

6.531 4.728  
 
Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. 
 
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

10. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

10.1  Capital escriturado 
 
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad Dominante está 
representado por 6.606.440 acciones de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas 
y desembolsadas. El capital escriturado asciende a 3.303.220 euros en ambas fechas.  
 
Desde el 30 de diciembre de 2010 las acciones del Grupo cotizan en el BME Growth (antiguo 
Mercado Alternativo Bursátil, segmento de Empresas en Expansión (MAB-EE)). 
 
Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos, no existiendo 
restricciones estatutarias a su transferibilidad. 
 
La composición del accionariado de la Sociedad dominante es la siguiente: 
 

 
Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Número de 
acciones

Porcentaje de 
participación

Osaba Electricidad, S.A. 2.258.587 34,19% 2.258.587 34,19%
Otero Telcom, S.L.U. 2.015.956 30,52% 2.015.956 30,52%Grupo de Telecomunicaciones Otero,
S.L. 553.700 8,38% 553.700 8,38%
Grupo Osaba Urk, S.L. 259.359 3,92% 259.359 3,92%
Autocartera 741.946 11,23% 741.994 11,23%
Accionistas minoritarios 776.892 11,76% 776.844 11,76%

6.606.440 100% 6.606.440 100%

30.06.2020 31.12.2019

 
 
10.2  Prima de emisión 
 
La prima de emisión es de libre disposición. 
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10.3  Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 

(Miles de euros) Saldo inicial
Distribución 
de resultado

Dividendos 
distribuídos Saldo final

Reservas de la Sociedad dominante
Reserva legal 661   --   -- 661
Otras reservas 2.690 500 (500) 2.690

Reservas en sociedades consolidadas 
por integración global   -- (77)   -- (77)

3.351 423 (500) 3.274

Resultados de ejercicios anteriores (1.998) 44 (1.954)

1.353 467 (500) 1.320

Movimiento del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020

 
Reserva legal 
 
De acuerdo con el texto refundido 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. 
 
A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tiene dotada la reserva legal en el 
importe mínimo que establece la legislación vigente. 

Otras reservas 

Al 30 de junio de 2020 este epígrafe incluye reservas voluntarias que son de libre distribución, a 
excepción de 800 miles de euros correspondientes a la reserva de acciones propias (801 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2019), y 843 miles de euros correspondientes a la reserva por fondo 
de comercio (misma cantidad al 31 de diciembre de 2019), las cuales no son de libre disposición. 
 
Asimismo, hasta el 1 de enero de 2016 la Sociedad Dominante debía dotar una reserva 
indisponible equivalente al fondo de comercio que aparecía en el activo del balance, destinándose 
a tal efecto una cifra del beneficio que representase, al menos, un cinco por ciento del importe del 
citado fondo de comercio. Si no existiera beneficio, o éste fuera insuficiente, se emplearían 
reservas de libre disposición. 

De acuerdo con lo indicado en la disposición final primera de la Ley 22 /2017, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas, a partir del 1 de enero de 2016 los inmovilizados intangibles, incluyendo el 
fondo de comercio, son activos de vida útil definida. La reserva indisponible será disponible en la 
medida en que su importe exceda del valor contable del fondo de comercio contabilizado. 

 
10.4  Acciones y participaciones en patrimonio propias 
 
A 30 de junio de 2020 la Sociedad Dominante mantiene 741.946 acciones (741.994 acciones a 31 
de diciembre de 2019) como acciones propias. 
 
Las principales operaciones que han tenido lugar en el primer semestre del ejercicio 2020 y del 
ejercicio 2019 obedecen íntegramente a la compra y venta de acciones propias a través del 
proveedor de liquidez. 
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La Sociedad Dominante tiene suscrito con una entidad financiera un contrato de proveedor de 
liquidez, con el fin de favorecer la liquidez de las acciones de la Sociedad en el MAB-EE, mantener 
una regularidad suficiente en la negociación de dichas acciones y reducir las variaciones en el 
precio cuya causa no sea la tendencia del mercado. El proveedor de liquidez actúa por cuenta y 
en nombre de la Sociedad Dominante y para ello ésta ha abierto la denominada �Cuenta de 
Liquidez�, en la que se efectúan los asientos derivados de las transacciones efectuadas por el 
proveedor de liquidez. 
 
La cuenta de liquidez está compuesta a cierre de 30 de junio de 2020 por: 

a) Efectivo por importe de 31 miles de euros depositados en la cuenta de liquidez, que se 
encuentra registrada dentro del epígrafe de �Otros activos financieros� a corto plazo del 
balance consolidado intermedio (Nota 7.1). La disposición de esta cuenta se encuentra 
condicionada a la adquisición de acciones propias. 

b) 741.946 acciones propias cuya finalidad es la disposición en el mercado. 
 

La reserva para acciones de la Sociedad Dominante ha sido dotada de conformidad con el artículo 
149 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que se dote una reserva indisponible 
equivalente al importe de las acciones propias de la Sociedad Dominante. La reserva constituida 
no es de libre disposición, debiendo mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o 
amortizadas y por igual importe al valor neto contable de las mismas. 
 
10.5 Resultado consolidado 

El resultado del ejercicio de cada una de las sociedades consolidadas es el siguiente: 

30.06.2020
Resultado del ejercicio

COMMCENTER, S.A. 97

Sociedades dependientes
DAVADOO STORE, S.L.U. (96)

1

(Miles de euros)

 

 
11. PATRIMONIO NETO - SUBVENCIONES RECIBIDAS 

Los movimientos habidos en las subvenciones de capital no reintegrables son los siguientes: 

(Miles de euros)
Saldo 
inicial

Adiciones

Efecto 
impositivo 

de las 
adiciones

Transferencia
s a la cuenta 
de pérdidas y 

ganancias

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias

Saldo 
final

Subvenciones no reintegrables -- 297 -- (297) -- --
Movimiento del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020

 

El Grupo ha recibido en los primeros seis meses del ejercicio 2020 una exoneración del 70% de 
las cuotas a pagar de Seguridad Social de los empleados en situación de Expediente de 
Regulación de Empleo Temporal (ERTE) aprobado por el Gobierno de España ante la situación de 
pandemia debido al COVID-19. Esta cantidad ha ascendido a 297 miles de euros. 
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12. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros es la siguiente: 
 

(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Pasivos financieros a largo
plazo
Débitos y partidas a pagar 8.641 900 1 -- 8.642 900
Pasivos financieros a corto
plazo
Débitos y partidas a pagar 6.231 13.965 3.891 3.398 10.122 17.363

14.872 14.865 3.892 3.398 18.764 18.263

Deudas con 
entidades de crédito Derivados y Otros Total

 
 
Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance consolidado: 
 

(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Pasivos financieros no
corrientes
Deudas a largo plazo 8.641 900 1 -- 8.642 900

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo 6.231 13.965 578 31 6.809 13.996
Deudas con empresas del grupo
y asociadas a corto plazo -- -- -- 39 -- 39
Proveedores -- -- 2.369 2.586 2.369 2.586
Proveedores, empresas del
grupo y asociadas -- -- 4 36 4 36
Acreedores varios -- -- 314 211 314 211
Personal (remuneraciones 
pendientes de pago) -- -- 626 495 626 495

6.231 13.965 3.891 3.398 10.122 17.363

14.872 14.865 3.892 3.398 18.764 18.263

Deudas con 
entidades de crédito Derivados y Otros Total
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12.1  Débitos y partidas a pagar - Deudas con entidades de crédito 
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:  
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

A largo plazo
   Préstamos y créditos de entidades de crédito 8.424 387
   Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.3) 217 513

8.641 900

A corto plazo
   Préstamos y créditos de entidades de crédito 5.435 12.899
   Acreedores por arrendamiento financiero (Nota 6.3) 796 1.066

6.231 13.965

14.872 14.865
 
 
El valor razonable de las deudas con entidades de crédito calculado en base al método de 
descuento de flujos de efectivo no difería significativamente de su valor contable. 
 
Préstamos y créditos de entidades de crédito 
 
El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:  
 

(Miles de euros) Largo plazo Corto plazo Disponible

30 de junio de 2020
Préstamos 9.951 8.164 612 --
Pólizas de crédito 5.000 260 1.129 3.611
Confirming 11.050 -- 3.694 7.356

8.424 5.435

31 de diciembre de 2019
Préstamos 6.752 387 895 --
Pólizas de crédito 4.650 -- 1.032 3.618
Confirming 12.800 -- 10.972 1.828

387 12.899

Importe pendiente de pagoImporte 
concedido

 
Al 30 de junio de 2020, el epígrafe de �Prestamos� incluye un préstamo hipotecario concedido para 
la adquisición del edificio y el terreno donde el Grupo tiene su sede por importe de 72 miles de 
euros a corto plazo y 102 miles de euros a largo plazo (70 miles de euros a corto plazo y 138 miles 
de euros a largo plazo a 31 de diciembre de 2019) (Nota 6.1). 
 
Adicionalmente, el Grupo ha formalizado durante los 6 primeros meses del ejercicio 2020, 9 
préstamos por un total de 8.249 miles de euros, con un vencimiento entre 20 y 84 meses, y a unos 
tipos de interés de mercado, tanto en el caso de los préstamos a tipo fijo como los préstamos a 
tipo variable. De los nuevos créditos concedidos, 7.779 miles de euros han sido avalado mediante 
las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta nueva financiación tiene por objeto disponer 
de la liquidez suficiente para reformas y aplicar la red de puntos de venta en el territorio nacional.  



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Memoria consolidada intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 
de junio de 2020 
 

39 

Respecto a las pólizas de crédito y descuento, devengan un tipo de interés variable, consistente 
en Euribor más un diferencial de mercado. 
 
El detalle de los vencimientos anuales de los préstamos y créditos con las entidades de crédito a 
largo plazo es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

2021 1.366 2021 227
2022 2.659 2022 153
2023 1.895 2023 7
2024 1.681 2024 --
2025 y siguientes 823 2025 y siguientes --

8.424 387  
 
12.2  Débitos y partidas a pagar � Derivados y otros 
 
El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

A largo plazo

Fianzas recibidas y cobros anticipados por arrendamientos 1 --

A corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) -- 39
Deudas con administradores y alta dirección (Nota 15.1) 55 --
Dividendo activo a pagar 500 --
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 23 31
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.313 3.328

3.891 3.398

3.892 3.398  
 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
La composición de este epígrafe es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Proveedores 2.369 2.586
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 4 36
Acreedores varios 314 211
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 626 495

3.313 3.328  
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13. SITUACIÓN FISCAL  
 
El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Activos por impuesto diferido 837 838
Activo por impuesto corriente -- 74
Otros créditos con las Administraciones Públicas 

IVA 7 13
   Otros saldos a cobrar con Hacienda Pública 65 --

844 925

Pasivos por impuesto diferido 563 530
Otras deudas con las Administraciones Públicas 

IVA 617 733
   IRPF 88 143
   Seguridad Social 197 273

1.465 1.679

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. La Sociedad tiene 
abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
En opinión de los Administradores de la Sociedad, 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. 
 
El Grupo tiene abiertos a inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios para los 
principales impuestos que le son aplicables: 
 

· Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 2015 a 2019 
· Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2016 a 2019 
· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2016 a 2019 
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13.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
 
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos consolidados del ejercicio del grupo 
fiscal y la base imponible consolidada del mencionado grupo fiscal es la siguiente: 
 

(Miles de euros) Aumentos
Disminu-

ciones Total Aumentos
Disminu-

ciones Total

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
   Operaciones continuadas -- -- 1 -- -- --

-- -- 1 -- -- --
Impuesto sobre Sociedades
   Operaciones continuadas -- -- 35 -- -- --

-- -- 35 -- -- --

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 36 --

Diferencias permanentes 4 -- 4 -- -- --
Diferencias temporarias
   Con origen en el ejercicio 302 (280) 22 -- -- --
Compensación bases imponibles 
negativas -- (158) (158) -- -- --

Base imponible  (resultado fiscal) 306 (438) (96) --

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
   Operaciones continuadas -- -- 4 -- -- --

-- -- 4 -- -- --
Impuesto sobre Sociedades
   Operaciones continuadas -- -- 2 -- -- --

-- -- 2 -- -- --

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 6 --

Diferencias temporarias
   Con origen en el ejercicio 159 (276) (117) -- -- --
   Con origen en ejercicios anteriores 45 (22) 23 -- -- --
Base imponible  (resultado fiscal) 204 (298) (88) --

30 de junio de 2020

30 de junio de 2019

Cuenta de pérdidas y 
ganancias

Ingresos y gastos 
imputados al patrimonio neto

 

El Grupo ha reconocido durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2019 un 
ajuste positivo por importe de 159 miles de euros correspondientes a la amortización del fondo de 
comercio que se considera no deducible por diferencias entre los criterios de amortización 
contable y fiscal. 
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El Grupo ha registrado una diferencia temporaria negativa con origen en ejercicios anteriores al 
2019 por importe de 22 miles de euros que se corresponde fundamentalmente con la limitación del 
70% fijada en el artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que establece una limitación a 
las amortizaciones fiscalmente deducibles en el impuesto sobre sociedades en los períodos 
impositivos que se iniciaron dentro de los años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en los 
mismos, no cumplieron los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el R.D. Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo. La Sociedad dedujo de la base imponible del impuesto sobre sociedades 
de dichos ejercicios la parte de gasto por amortización no deducible en los mismos por un importe 
de base conjunto de 962 miles de euros. Esta amortización contable que no resultó fiscalmente 
deducible en los ejercicios 2013 y 2014 ha comenzado a deducirse de forma lineal en la vida útil 
restante del activo que la generó a partir del primer periodo impositivo que se inicie dentro del año 
2015. 
 
Adicionalmente, el Grupo ha registrado una diferencia temporaria negativa con origen en los seis 
primeros meses del ejercicio 2019, por importe de 276 miles de euros con motivo de la diferencia 
de criterio entre la normativa contable y fiscal en la deducibilidad de la amortización de los bienes 
adquiridos en régimen de arrendamiento financiero. 
 
La conciliación entre el gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar 
los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente: 
 

(Miles de euros)

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 
al patrimonio 

neto 

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 
al patrimonio 

neto 

Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio antes de impuestos 36 -- 6 --

Carga impositiva teórica (tipo 
impositivo 25%) 33 -- 2 --

Gastos no deducibles / Ingresos no
computables 2 -- -- --

Gasto / (ingreso) impositivo 35 -- 2 --

30 de junio de 2020 30 de junio de 2019
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El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios consolidado se desglosa como sigue: 
 

(Miles de euros)

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 
al patrimonio 

neto 

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Ingresos y 
gastos 

imputados 
directamente 
al patrimonio 

neto 

Impuesto corriente -- -- -- --
Variación de impuestos diferidos

Amortización no deducible (5) -- 6 --
Fondo de comercio (45) -- (33) --
Créditos por pérdidas a compensar 38 69 --
Leasing 47 -- (40) --

35 -- 2 --

30 de junio de 2020 30 de junio de 2019

 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver) de las sociedades integradas en el 
Grupo es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 30.06.2019

Impuesto corriente -- 6
Retenciones y pagos a cuenta -- --

-- 6Impuesto sobre Sociedades a pagar / (devolver)  
 
El desglose de las bases imponibles pendientes de compensar y los correspondientes créditos 
fiscales es como sigue: 
 

(Miles de euros) Base imponible Crédito fiscal Base imponible Crédito fiscal

2010 15   -- 15 --
2011 11   -- 11 --
2012 27   -- 27 --
2016 1.009 205 1.009 243
2017 200   -- 200 --
2018 914 174 914 174
2019 77   -- 77 --
2020 (estimado) 96   -- -- --

2.349 379 2.253 417

30 de junio de 2020 31 de diciembre de 2019
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13.2 Activos y pasivos por impuestos diferidos 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los impuestos diferidos son los 
siguientes: 

(Miles de euros) Saldo inicial

Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias

Patrimonio 
neto Saldo final

Activos por impuesto diferido
Amortización no deducible 66 (5) -- 61
Amortización fondo de comercio 347 43 -- 390
Créditos fiscales activados 417 (38) -- 379
Deducciones pendientes de aplicación 7 (1) -- 6
Otros 1 -- -- 1

838 (1) -- 837
Pasivos por impuesto diferido

Leasing (374) (47) -- (421)
Amortización intangible (32) 11 -- (21)
Amortización fondo de comercio (124) 3 -- (121)

(530) (33) -- (563)

308 (34) -- 274

Activos por impuesto diferido
Amortización no deducible 75 (9) -- 66
Amortización fondo de comercio 271 76 -- 347
Créditos fiscales activados 551 (134) -- 417
Deducciones pendientes de aplicación 7 -- -- 7
Otros 1 -- -- 1

905 (67) -- 838
Pasivos por impuesto diferido

Leasing (235) (139) -- (374)
Amortización intangible (32) -- -- (32)
Amortización fondo de comercio (159) 35 -- (124)

(426) (104) -- (530)

479 (171) -- 308

Variaciones reflejadas en

Movimiento del periodo de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020

Movimiento del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019
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14. INGRESOS Y GASTOS 

14.1    Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios del Grupo correspondiente a sus 
operaciones continuadas por actividades es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 30.06.2019

Ventas
Ventas de bienes 6.907 12.293

Prestación de servicios
Otras comisiones 6.962 8.086

13.869 20.379  
 
Las ventas de bienes se corresponden principalmente a las ventas de terminales. El importe 
registrado en el epígrafe prestación de servicios está asociado a los importes facturados por la 
labor de intermediación que el Grupo realiza en la venta de contenidos audiovisuales y de 
telecomunicaciones, así como al plan de retribución variable y promociones del canal Movistar.  
Todas las ventas tienen lugar en territorio español. 
 
14.2     Consumos de mercaderías 
 
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta, es el 
siguiente: 

 
(Miles de euros) 30.06.2020 30.06.2019

Consumo de mercaderías
   Compras de mercaderías 6.479 10.814
   Descuentos sobre compras por pronto pago y devoluciones (606) (978)
Variación de mercaderías 580 1.569

6.453 11.405  
 
14.3     Gastos de personal 
 
El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 30.06.2019

Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios 3.491 4.743
Indemnizaciones 128 105

Cargas sociales
Seguridad social 1.317 1.256
Otras cargas sociales 8 8

4.944 6.112  
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14.4 Servicios exteriores 
 
El detalle de los servicios exteriores es el siguiente: 
 

30.06.2020 30.06.2019

Arrendamientos 1.110 1.337
Reparaciones y conservación 111 135
Servicios profesionales independientes 337 232
Transportes 28 29
Primas de seguros 68 63
Servicios bancarios 25 20
Publicidad, propaganda y relaciones públicas   -- 2
Suministros 204 236
Otros servicios 159 213

2.042 2.267  
 
15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las partes vinculadas con las que el Grupo ha realizado transacciones durante el primer semestre 
de los ejercicios 2020 y 2019, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente: 

Naturaleza de la vinculación

Grupo de Telecomunicaciones Otero, S.L. Parte vinculada
Grupo Osaba URK, S.L. Parte vinculada
Osaba Electricidad, S.A. Parte vinculada
Otero Telcom S.L.U. Parte vinculada y Administrador
Masscomm Innova, S.L. Parte vinculada y Administrador
Davadoo Store, S.L.U. Empresa del grupo
José Luis Otero Barros Admnistrador
Juan Antonio Osaba Arenas Admnistrador
Federico Cañas García-Rojo Admnistrador
Grupo Iberoamericano de Fomento, S.A. Administrador
Ignacio de Asis Orta Admnistrador
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15.1       Entidades vinculadas 

Los saldos mantenidos con las entidades vinculadas detalladas anteriormente son los siguientes: 
 

(Miles de euros)

Créditos a 
empresas a 
largo plazo 
(Nota 7.1)

Créditos a 
corto plazo 
(Nota 7.1)

Clientes 
(Nota 7.1)

Deudas a 
corto plazo 
(Nota 12.2)

Proveedores 
(Nota 12.2)

30 de junio de 2020
Partes vinculadas 209 362 1 -- (4)
Administradores -- -- -- (55) --

209 362 1 (55) (4)

31 de diciembre de
2019
Partes vinculadas 209 103 -- (39) (36)

 

Las transacciones realizadas con las entidades vinculadas detalladas anteriormente son las 
siguientes: 
 

(Miles de euros)
Servicios 
recibidos

Ventas y 
prestación de 

servicios

30 de junio de 2020
Partes vinculadas (147) 1

30 de junio de 2019
Partes vinculadas (129) 1

 
 
Las operaciones con empresas de grupo y vinculadas han sido realizadas dentro del tráfico 
ordinario de la actividad de la empresa y en condiciones normales de mercado. 
 
15.2     Administradores y alta dirección 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2020 se han realizado retribuciones al Consejo de 
Administración por un importe de 50 miles de euros en concepto de sueldos y salarios y un 
importe de 154 miles de euros por servicios profesionales (50 miles de euros y 112 miles de euros 
en el primer semestre del ejercicio 2019, respectivamente). 
 
El Grupo considera personal de Alta Dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas 
a los objetivos generales del grupo, tales como la planificación, dirección y control de las 
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas 
por los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos del Grupo o los órganos de gobierno y 
administración que representan a dichos titulares. 
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El Grupo considera a 6 personas como Alta Dirección, según la definición anteriormente expuesta.  
La retribución conjunta de las sociedades del grupo a la Alta Dirección por todos los conceptos a 
30 de junio de 2020 ascendió a 213 miles de euros (180 miles de euros en el primer semestre de 
2019). 
 
Durante el periodo de seis meses terminado en 30 de junio de 2020, el Grupo ha satisfecho un 
importe de 2 miles de euros, correspondiente a la prima del seguro de responsabilidad civil de los 
Administradores por posibles daños ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio de su cargo 
(mismo importe en el primer semestre de 2019). 
 
Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 las Sociedades del Grupo no tenían 
obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros 
anteriores o actuales de sus órganos de Administración. 
 
Adicionalmente, a ambas fechas tampoco existían anticipos ni créditos concedidos al personal de 
Alta Dirección o a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante, ni había 
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. 
 
En relación con los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores de 
la Sociedad Dominante han comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés con 
las sociedades consolidadas. 
 
16.  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección del Grupo, habiendo sido 
aprobadas por los Administradores de Grupo. En base a estas políticas, el Departamento 
Financiero ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y 
gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros.  
 
La actividad con instrumentos financieros expone al Grupo al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 
 
16.1    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 las sociedades del Grupo, es decir, por la 
posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo 
establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito es la siguiente: 
 
(Miles de euros) 30.06.2020 31.12.2019

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 209 209
Inversiones financieras a largo plazo 618 589
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.232 4.995
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo 362 103
Inversiones financieras a corto plazo 59 54
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.531 4.728

11.011 10.678  
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El Grupo periódicamente analiza el nivel de riesgo al que está expuesto, realizando revisiones de 
todos los créditos pendientes de cobro de sus clientes, deudores y todos los demás de naturaleza 
no comercial. En base a los mismos, estima que no presenta este tipo de riesgo, al no existir 
casos de morosidad significativos. 
 
Con carácter general, el Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio.  
 
La Sociedad dominante tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente 
con sociedades del grupo Telefónica (véase nota 1), que tienen una acreditada solvencia.  
 
El Grupo no tiene saldos a cobrar con antigüedad superior a un año de carácter significativo que 
no estén provisionados. 
 
16.2 Riesgo 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 y de tipo de 
cambio principalmente. 

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 los instrumentos financieros debidas a cambios en 
los tipos de interés de mercado. La exposición del Grupo 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. 

El Grupo gestiona el riesgo de tipo de interés mediante la distribución de la financiación recibida a 
tipo fijo y variable.  

La financiación a tipo de interés variable está referenciada al Euribor más un margen diferencial. 
 
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 Dirección Financiera del Grupo estima que no existen riesgos significativos de tipos de cambio 
pues el grupo realiza la mayoría de sus operaciones en euros, y no realiza inversiones en moneda 
extranjera. 
 
16.3     Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo 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 del Grupo es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias. 

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de 
suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades 
de crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones en el mercado. Dado el 
carácter dinámico de los negocios subyacentes, el departamento de tesorería del Grupo tiene 
como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de 
crédito contratadas. 
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17. OTRA INFORMACIÓN 
 

17.1      Estructura del personal  
 

Las personas empleadas por el Grupo distribuidas por categorías son las siguientes: 
 

Hombres Mujeres Total

30 de junio de 2020
Directivos 5 1 6 6 --
Empleados de tipo administrativo 8 26 34 31 --
Comerciales, vendedores y 110 307 417 398 4
Resto de personal cualificado 4 2 6 6 --

127 336 463 441 4

31 de diciembre de 2019
Directivos 5 1 6 6 --
Empleados de tipo administrativo 8 28 36 31 --
Comerciales, vendedores y 116 318 434 400 6
Resto de personal cualificado 4 2 6 6 --

133 349 482 443 6

Número medio
de personas con

discapacidad > 33%
del total empleadas

en el ejercicio

Número de personas 
empleadas al final del periodo Número medio 

de personas 
empleadas en 

el ejercicio

 
 
Dentro del número medio de empleados se encuentra el personal que ha sido sujeto al Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante el transcurso del periodo de seis meses. 
 
El Consejo de Administración está formado por 7 miembros de los cuales todos son hombres 
(misma composición que en el ejercicio anterior). 
 
17.2 Información sobre medio ambiente 

El Grupo estima que no existen contingencias significativas relativas a la protección y mejora del 
medio ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en tal sentido.  

A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no ha realizado inversiones en 
inmovilizado material que minimicen el impacto medioambiental ni se han recibido subvenciones 
asociadas a la adquisición de inmovilizado para ello. 
 
17.3       Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios devengados en el periodo de seis meses terminado en 30 de junio de 2020 por 
servicios profesionales prestados por el auditor de cuentas, Ernst & Young, S.L., han ascendido a 
10 miles de euros, correspondientes a la revisión limitada sobre los estados financieros 
intermedios consolidados a 30 de junio de 2020.   
 
En el periodo de seis meses terminado en 30 de junio de 2019, KPMG Auditores, S.L. ha 
devengado honorarios netos por servicios profesionales por importe de 11 miles de euros por el 
mismo trabajo. 
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18.  HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
A la fecha de formulación no se han producido los hechos posteriores significativos. 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

D. José Luis Otero Barros 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

D. Federico Cañas García-Rojo 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Otero Telcom, S.L.U. 
Representada por D. José María Espiño Varela 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Grupo Iberoamericano de Fomento, S.A. 
Representada por D. Eric Anders Ragnar Granberg 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

D. Juan Antonio Osaba Arenas 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Masscomm Innova, S.L. 
Representada por D. José Luis Herrero Rodríguez 
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En A Coruña, con fecha 28 de octubre de 2020, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2020 de Commcenter, S.A., y Sociedades Dependientes integrados por el balance 
consolidado intermedio, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia, el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado intermedio, el estado de flujos de efectivo consolidado 
intermedio y la memoria consolidada intermedia. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

D. Ignacio de Asís Orta 
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1. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD  

En el primer semestre del ejercicio 2020 Commcenter continúa desarrollando el modelo de 
distribución implantado por Telefónica, focalizado en la comercialización de la oferta convergente 
(Fijo, Móvil y TV), manteniéndose como el primer distribuidor de Movistar con capital 
independiente. 

Durante los primeros 6 meses del 2020 se han producido 2 aperturas y 2 cierre de puntos de 
venta, de forma que la sociedad mantiene abiertos 103 puntos de venta. 

La sociedad dependiente incluida en la consolidación del Grupo es Davadoo Store, S.L.U., 
participada al 100% por Commcenter, S.A., la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, 
comercialización, arrendamiento de teléfonos, material de telefonía y telecomunicaciones en 
general. 

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio ha ascendido a 13.869 miles de euros. Los 
aprovisionamientos se situaron en 6.566 miles de euros. 

Por lo que se refiere a la partida de gastos, los costes de personal alcanzaron los 4.944 miles de 
euros mientras que los otros gastos de explotación se situaron en 2.098 miles de euros. 

La sociedad realiza las amortizaciones del periodo correspondientes, y procede a la enajenación 
de los activos asociados a tiendas cerradas.  

El resultado del periodo asciende a mil euros de beneficios. La sociedad estima que la 
estacionalidad del segundo semestre permita mejorar sensiblemente este resultado de cara al 
cierre del ejercicio 2020 y espera que la situación sanitaria se mantenga estable y no afecte al 
desarrollo del negocio. 

2. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

A 30 de junio de 2020 la Sociedad Dominante mantiene 741.946 acciones (741.994 acciones a 31 
de diciembre de 2019) como acciones propias que representan un 11,23% del capital. Estas 
acciones se encuentran depositadas en la cuenta de liquidez que gestiona el proveedor de liquidez 
con el único objetivo de mantener la regularidad necesaria en la negociación de dichas acciones 
en el BME Growth (antiguo MAB-EE) y favorecer la liquidez con el fin de reducir las variaciones en 
el precio cuya causa no sea la tendencia del mercado. 

3. ACTIVIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

No se han realizado actividades de investigación y desarrollo. 

4. USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros que afecten de forma relevante a la 
valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados. 
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5. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de crédito, 
riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del 
riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de 
minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

Riesgo de crédito 

La Sociedad tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito, principalmente con 
sociedades del grupo Telefónica, que tienen una acreditada solvencia. 

Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el 
mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe 
suficiente de facilidades de crédito comprometidas. 

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo  

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de 
las variaciones en los tipos de interés de mercado. 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los 
flujos de efectivo. En este sentido la sociedad no considera necesario el empleo de instrumentos 
de cobertura sobre tipo de interés. 

6. HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio. 

 



COMMCENTER, S.A.
Balance intermedio al 30 de junio de 2020
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO 30.06.2020 31.12.2019

ACTIVO NO CORRIENTE 12.646 12.504
Inmovilizado intangible 4.338 4.492
Desarrollo 2                  -   

Patentes, licencias, marcas y similares 11 11

Fondo de comercio 4.291 4.449

Aplicaciones informáticas 22 19

Otro inmovilizado intangible 12 13

Inmovilizado material 6.646 6.377
Terrenos y construcciones 2.170 1.617

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.476 4.760

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 212 212
Instrumentos de patrimonio 3 3
Créditos a empresas del grupo 209 209

Inversiones financieras a largo plazo 614 585
Otros activos financieros 614 585

Activo por impuesto diferido 836 838

ACTIVO CORRIENTE 14.415 14.488
Existencias 3.370 3.944
Comerciales 3.311 3.944

Anticipos a proveedores 59                  -   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.374 5.139
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.226 3.115

Clientes, empresas del grupo y asociadas 40 39

Deudores varios 984 1.859

Personal 56 41

Activos por impuesto corriente 65 74

Créditos con las Administraciones Públicas 3 11

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 953 593
Créditos a empresas del grupo 250                  -   

Otros activos financieros 703 593

Inversiones financieras a corto plazo 60 54
Instrumentos de patrimonio 1 1

Otros activos financieros 59 53

Periodificaciones a corto plazo 138 65
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.520 4.693
Tesorería 6.520 4.693

TOTAL ACTIVO 27.061 26.992



COMMCENTER, S.A.

Balance intermedio al 30 de junio de 2020

(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2020 31.12.2019

PATRIMONIO NETO 6.758 7.161
FONDOS PROPIOS 6.758 7.161

Capital 3.303 3.303
Capital escriturado 3.303 3.303

Prima de emisión 2.458 2.458

Reservas 3.655 3.655
Legal y estatutarias 661 661

Otras reservas 2.994 2.994

Acciones y participaciones en patrimonio propias (801) (801)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (1.954) (1.998)

Resultado del ejercicio 97 544

PASIVO NO CORRIENTE 9.188 1.410
Deudas a largo plazo 8.625 880

Deudas con entidades de crédito 8.408 367

Acreedores por arrendamiento financiero 217 513

Otros pasivos financieros                   -   

Pasivos por impuesto diferido 563 530

PASIVO CORRIENTE 11.115 18.422
Deudas a corto plazo 6.799 13.922

Deudas con entidades de crédito 5.425 12.825

Acreedores por arrendamiento financiero 796 1.066

Otros pasivos financieros 578 31

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto - 38

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.226 4.462

Proveedores 2.380 2.498

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 5 111

Acreedores varios 314 211

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 626 495

Otras deudas con las Administraciones Públicas 901 1.147

Periodificaciones a corto plazo 90                   -   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 27.061 26.993



30.06.2020 30.06.2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 13.835 20.336
Ventas 6.873 12.250

Prestaciones de servicios 6.962 8.086

Aprovisionamientos (6.538) (11.489)
Consumo de mercaderías (6.425) (11.370)

Trabajos realizados por otras empresas (63) (112)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (50) (7)

Otros ingresos de explotación 850 565
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 553 565

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 297                 -   

Gastos de personal (4.931) (6.093)
Sueldos, salarios y asimilados (3.607) (4.833)

Cargas sociales (1.324) (1.260)

Otros gastos de explotación (2.085) (2.318)
Servicios exteriores (2.029) (2.243)

Tributos (56) (55)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales

(20)

Amortización del inmovilizado (845) (814)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (20)                 -   

Resultados por enajenaciones y otras (20)                 -   

Otros resultados 6 7
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 272 194
Ingresos financieros - 1

De participaciones en instrumentos de patrimonio en terceros                 -   1

Gastos financieros (140) (135)
Por deudas con terceros (140) (135)

RESULTADO FINANCIERO (140) (134)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 132 60
Impuesto sobre beneficios (35) (15)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS

97 45

RESULTADO DEL PERIODO 97 45

COMMCENTER, S.A.

 (Expresado en miles de euros)

Cuenta  de  pérdidas  y  ganancias intermedia del periodo de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2020


