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Resultados	del	primer	semestre	de	2021	

 
 
A Coruña, 28 de octubre de 2021 
 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
"En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 
y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 
3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
COMMCENTER, S.A. (en adelante, “EMISOR”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del 
emisor y sus administradores:" 
 
 
Índice: 
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5. Hechos posteriores al cierre del periodo 
6. Revisión Limitada primer semestre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

COMMCENTER, S.A 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

D. José Luis Otero Barros 

Presidente de COMMCENTER, S.A. 
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1.- Información sobre los puntos de venta 2021 
 
En el primer semestre del 2021 no ha habido variaciones en los puntos de venta de Commcenter 
S.A. finalizando el periodo a 30 de junio con 103 puntos de venta repartidos por todo el territorio 
nacional. 
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2. – Cuentas de Pérdidas y Ganancias para el primer semestre de 2021 

 
A continuación se incluye la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a cierre del 
primer semestre del 2021 y su comparable con el mismo periodo del ejercicio 2020. 

 

 
 
 
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 no ha habido aperturas ni cierres de puntos de 
venta, finalizando el periodo con 103 puntos de venta repartidos por todo el territorio 
nacional. 
 
El importe neto de la cifra de negocios asciende a 19.045 miles de euros lo que supone un 
incremento de 4.324 miles de euros, con una variación porcentual con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior de 29,37%. Esta mejoría se debe al efecto que tuvo la 
pandemia y el confinamiento del ejercicio 2020 en los ingresos de la compañía. 
 

PyG CONSOLIDADA

COMMCENTER Miles € 30/06/2021 30/06/2020 Variacion Var. %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 19.045 14.721 4.324 29,37%

  Aprovisionamientos -9.486 -6.516 -2.970 45,59%

    % sobre Ventas 49,8% 44,3% 5,55%

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 9.558 8.205 1.353 16,50%

  %  Margen Bruto 50,2% 55,7% -5,55%

  Gastos de Personal -6.097 -4.944 -1.153 23,32%

    % sobre Ventas 32,0% 33,6% -1,57%

 Otros Gastos de Explotación -2.252 -2.098 -154 7,32%

    % sobre Ventas 11,8% 14,3% -2,43%

EBITDA 1.210 1.163 47 4,04%

% EBITDA 6,4% 7,9% -1,55%

Amortizaciones y depreciaciones -743 -910 167 -18,39%

Resultado por enajenación del Inmovilizado -4 -75 71 -94,85%

EBIT 463 178 285 160,34%

% EBIT 2,4% 1,2% 1,22%

Resultado Financiero -160 -142 -18 12,66%

BAI 303 36 267 742,90%

% BAI 1,6% 0,2% 1,35%

Impuesto sobre beneficios -73 -35 -38 

BENEFICIO NETO 231 1 230 22963,28%

% BN 1,21% 0,01% 1,20%
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El margen bruto generado en el ejercicio ha alcanzado la cifra de 9.558 miles de euros 
frente a los 8.205 miles de euros generados en el ejercicio anterior, lo que supone una 
variación porcentual del 16,50% y una reducción de 555 puntos básicos por el mayor peso 
de la venta de servicios frente a los terminales móviles durante el confinamiento. 
 
Los gastos de personal se han incrementado en 1.153 miles de euros como consecuencia 
directa del cierre de tiendas en 2020 y el ERTE aplicado por la compañía durante ese 
tiempo. 
 
Los gastos de explotación han crecido un 7,32% porque no ha habido tiendas cerradas en 
este periodo.  
 
El Resultado Operativo (EBITDA) alcanza los 1.210 miles de euros, lo que supone un 
incremento de un 4,04% hasta los 47 miles de euros respecto al 2020. 
 
Las amortizaciones han bajado en 167 debido al ajuste en las valoraciones de los activos 
fijos realizadas en 2020 y la liberación del exceso de provisiones en estos primeros meses 
del 2021. 
 
Como consecuencia de estas partidas el EBIT se sitúa en positivo hasta los 463 miles de 
euros, con un crecimiento de un 160,34%. 
 
Los gastos financieros se incrementan un 12,66% respecto al primer semestre del 2020 
dentro de la restructuración acometida, principalmente por la formalización de todas las 
operaciones de financiación a largo plazo durante la pandemia. 
 
El resultado antes de Impuestos al cierre del periodo se sitúa en unos beneficios de 303 
miles euros frente al resultado de 1 miles de euros del 2020.  
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INDIVIDUAL 
 
A continuación se incluye la cuenta de pérdidas y ganancias individual a cierre del primer 
semestre del 2021 y su comparable con el mismo periodo del ejercicio 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMCENTER Miles € 30/06/2021 30/06/2020 Variacion Var. %

Importe Neto de la Cifra de Negocios 18.971 14.691 4.280 29,14%

  Aprovisionamientos -9.433 -6.488 -2.946 45,40%

    % sobre Ventas 49,7% 44,2% 5,56%

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 9.538 8.203 1.335 16,27%

  %  Margen Bruto 50,3% 55,8% -5,56%

  Gastos de Personal -6.097 -4.931 -1.166 23,65%

    % sobre Ventas 32,1% 33,6% -1,43%

 Otros Gastos de Explotación -2.251 -2.085 -167 8,01%

    % sobre Ventas 11,9% 14,2% -2,32%

EBITDA 1.189 1.188 2 0,13%

% EBITDA 6,3% 8,1% -1,82%

Amortizaciones y depreciaciones -739 -895 156 -17,43%

Resultado por enajenación del Inmovilizado -4 -20 16 -81,02%

EBIT 446 272 174 64,00%

% EBIT 2,4% 1,9% 0,50%

Resultado Financiero -159 -140 -19 13,30%

BAI 287 132 155 117,99%

% BAI 1,5% 0,9% 0,62%

Impuesto sobre beneficios -73 -35 -38 

BENEFICIO NETO 214 97 118 121,52%

% BN 1,13% 0,66% 0,47%
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3. – Balance de Situación a 30 de junio de 2021 
 
A continuación se incluye el Balance de Situación consolidado a cierre del primer semestre 
del 2021 y su comparable a 31 de diciembre de 2020. 

 

 

 
La partida de caja y equivalentes se ha reducido en este periodo en un 84,36% como parte 
de una estrategia dirigida a un uso más eficiente de los recursos disponibles tal y como se 
observa en la reducción de la deuda financiera a corto plazo en un 77,68% 
 
La variación en la partida de deudores (+33,23%) tiene su origen en un cambio en el modelo 
comercial de Telefónica desde el mes de Abril, con el lanzamiento del SMARTPHONE 
FUSION y que supone, para el distribuidor, un incremento en el plazo del cobro del teléfono 
móvil adquirido por el cliente. 
 

Balance de Situación: CONSOLIDADO 30/06/2021 31/12/2020 Var. %

ACTIVOS CORRIENTES 11.834 18.079 -34,54%

Caja y equivalentes 1.390 8.888 -84,36%

Deudores 6.223 4.671 33,23%

Existencias 3.959 4.138 -4,33%

Otros 262 382 -31,41%

ACTIVOS NO CORRIENTES 11.677 11.500 1,54%

Inmovilizado Inmaterial 4.020 3.378 19,01%

Inmovilizado material 5.860 6.257 -6,34%

Inversiones Financieras 626 609 2,82%

Otros 1.171 1.256 -6,76%

TOTAL ACTIVO 23.511 29.579 -20,51%

Balance de Situación: CONSOLIDADO 30/06/2021 31/12/2020 Var. %

PASIVOS CORRIENTES 8.747 16.589 -47,27%

Acreedores 6.444 6.270 2,77%

Deuda financiera 2.304 10.319 -77,68%

Deuda empresas Grupo y asociadas 0 0 #¡DIV/0!

PASIVOS NO CORRIENTES 8.832 7.250 21,82%

Acreedores 0 27 -100,00%

Deuda financiera 8.268 6.646 24,40%

Pasivo x Imp Diferido 564 577 -2,23%

PATRIMONIO NETO 5.932 5.740 3,35%

TOTAL PASIVO 23.511 29.579 -20,51%

*miles de euros
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El inmovilizado inmaterial refleja un crecimiento de un 19,01% ya que tiene incorporada una 
parte del inmovilizado adquirido después del 30 de junio. 
 
La partida de acreedores corrientes se mantiene estable, con una variación de +2,77%, y 
en el caso del largo plazo esta partida llega hasta cero en el periodo. 
 
La deuda financiera a largo plazo ha crecido un 24,40% por una reclasificación de un 
préstamo firmado en 2020 con la entidad La Caixa y que tuvo que ser clasificado en el corto 
plazo en las cuentas anuales del ejercicio 2020 por estar la compañía en ese momento en 
pérdidas y así contemplarlo el contrato del mismo. 
 
El fondo de maniobra se mantiene positivo, superando los 3.000 miles de euros, duplicando 
posición alcanzada a cierre del ejercicio 2020 (+1.490). 
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INDIVIDUAL 
 
A continuación se incluye el Balance de Situación individual a 30 de junio de 2021 y  
su comparable a 31 de diciembre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de Situación: INDIVIDUAL 30/06/2021 31/12/2020 Var. %

ACTIVOS CORRIENTES 11.771 17.967 -34,49%

Caja y equivalentes 1.347 8.829 -84,74%

Deudores 6.193 4.638 33,53%

Existencias 3.870 4.020 -3,74%

Otros 361 480 -24,91%

ACTIVOS NO CORRIENTES 11.880 11.646 2,01%

Inmovilizado Inmaterial 4.019 3.374 19,12%

Inmovilizado material 5.847 6.190 -5,54%

Inversiones Financieras 626 609 2,89%

Otros 1.388 1.474 -5,79%

TOTAL ACTIVO 23.651 29.613 -20,13%

Balance de Situación: INDIVIDUAL 30/06/2021 31/12/2020 Var. %

PASIVOS CORRIENTES 8.695 16.474 -47,22%

Acreedores 6.438 6.426 0,20%

Deuda financiera 2.257 10.048 -77,54%

Deuda empresas Grupo y asociadas 0 0 #¡DIV/0!

PASIVOS NO CORRIENTES 8.827 7.240 21,92%

Acreedores 0 28 -100,00%

Deuda financiera 8.263 6.635 24,54%

Pasivo x Imp Diferido 564 577 -2,18%

PATRIMONIO NETO 6.129 5.899 3,89%

TOTAL PASIVO 23.651 29.613 -20,13%
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4.- Estado de flujos de efectivo 
 

 
 

 
Los flujos de explotación se han reducido significativamente respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior principalmente por la implantación del modelo de SMARTPHONE 
FUSION, a pesar de lo cual se han mantenido positivos en 395 miles de euros.  
  
Los flujos de efectivo de las actividades de inversión se corresponden con los pagos 
parciales por la adquisición de puntos de venta llevados a cabo después del 30 de junio.  
 
Los flujos de efectivo de financiación han llegado hasta los -6,848 miles de euros debido a 
una estrategia dirigida a un uso más eficiente de los recursos disponibles tal y como se 
observa en la reducción de la partida de efectivo 
 
No hay impactos significativos en los Flujos de Efectivo respecto a los datos individuales 
 
 
5.- Hechos posteriores al cierre del ejercicio 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2021, mediante la correspondiente publicación de Otra 
Información Relevante, Commcenter comunica que ha alcanzado, dentro del plan de crecimiento 
de la compañía a nivel nacional, acuerdos para la adquisición de 43 puntos de venta en la zona 
Norte de España (incluyendo el inmovilizado ligado a dichos activos), y la subrogación de más de 
130 empleados, dedicados exclusivamente a labores comerciales. El proceso de integración 
comenzó el 1 de Julio de 2021, y se dio por finalizado el pasado 1 de septiembre de forma exitosa. 
 
Este crecimiento permite seguir consolidando el liderazgo de la Sociedad como primer distribuidor 
nacional exclusivo y de capital independiente, dentro del canal presencial de Movistar, alcanzando 
los 146 puntos de venta (todos ellos distribuidos por la geografía nacional).  
 
El impacto estimado en la cuenta de resultados de Commcenter es de un incremento anual de las 
ventas de un 25% (+13,3 millones de euros) y en el Ebitda de un 39% (+1,6 millones de euros).   
 
La operación de adquisición de los puntos de ventas, que ha sido financiada en mayor medida 
mediante deuda financiera por un importe cercano a los 4 MM de euros, supone que la compañía 
alcance un ratio Deuda Financiera Neta/Ebitda de 3,1, frente a los  3,4  a  cierre  del  ejercicio 
2020,  poniendo de  manifiesto  la  recuperación de la Sociedad tras  un  ejercicio  marcado  por  
el  ERTE  realizado  por  la  pandemia,  y  un proceso de restructuración tanto de las obligaciones 
financieras como de la operativa del negocio. 

Estado de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO 30/06/2021 31/12/2020

Efectivo al comienzo del ejercicio 8.888 4.729

Flujo de efectivo de las actividades de explotación 395 2.811

Flujo de efectivo de las actividades de inversión -1.045 -1.192 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación -6.848 2.540

Aumento/Disminución neta de efectivo -7.498 4.159

Efectivo al final del ejercicio 1.390 8.888

*miles de euros
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A la fecha del presente documento, el detalle de los puntos de venta repartidos por todo el 
territorio nacional, y su comparativa con el cierre del ejercicio 2020, es el siguiente: 
 

 
 
 
6.-Revisión Limitada primer semestre 2021 (Ver Anexo I) 

























































































































COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
2021 
 

57 

En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 

 

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
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En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 

 

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
2021

59

En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 de Telecomunicaciones Otero, S.L.
Representada por D. José María Espiño Varela



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
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En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
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En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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 

 



COMMCENTER, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Informe de gestión correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 
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En A Coruña, con fecha 26 de octubre de 2021, el Consejo de Administración formula los 
presentes estados financieros intermedios consolidados del periodo de 6 meses finalizado el 30 de 
junio de 2021 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



30.06.2021 30.06.2020

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 18.691 13.835
Ventas 10.796 6.873

Prestaciones de servicios 7.895 6.962

Aprovisionamientos (9.434) (6.538)
Consumo de mercaderías (9.371) (6.425)

Trabajos realizados por otras empresas (63) (63)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 0 (50)

Otros ingresos de explotación 268 850
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 267 553

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 1 297

Gastos de personal (6.096) (4.931)
Sueldos, salarios y asimilados (4.849) (3.607)

Cargas sociales (1.247) (1.324)

Otros gastos de explotación (2.252) (2.085)
Servicios exteriores (2.196) (2.029)

Tributos (56) (56)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales

Amortización del inmovilizado (739) (845)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (4) (20)

Resultados por enajenaciones y otras (4) (20)

Otros resultados 12 6
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 446 272
Ingresos financieros 5,00 - 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 5,00 

   De empresas del grupo y asociadas 2,00 

De terceros             3,00                 -   

Gastos financieros (164) (140)
Por deudas con terceros (164) (140)

RESULTADO FINANCIERO (159) (140)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 287 132

Impuesto sobre beneficios (73) (35)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 214 97

RESULTADO DEL PERIODO 214 97

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 2021



COMMCENTER, S.A.
Balance intermedio al 30 de junio de 2021
(Expresado en miles de euros)

ACTIVO 30.06.2021 31.12.2020

ACTIVO NO CORRIENTE 11.880 11.646
Inmovilizado intangible 4.019 3.374
Desarrollo 2              2,00 

Patentes, licencias, marcas y similares 9 10

Fondo de comercio 3.032 3.341

Aplicaciones informáticas 10 13

Otro inmovilizado intangible 966 8

Inmovilizado material 5.847 6.190
Terrenos y construcciones 2.140 2.155

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.707 4.035

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 426 426
Instrumentos de patrimonio 3 3
Créditos a empresas del grupo 423 423

Inversiones financieras a largo plazo 626 609
Otros activos financieros 626 609

Activo por impuesto diferido 962 1047

ACTIVO CORRIENTE 11.771 17.967
Existencias 3.870 4.020
Comerciales 3.870 4.020

Anticipos a proveedores 0                  -   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.193 4.638
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.550 2.992

Clientes, empresas del grupo y asociadas 0

Deudores varios 769 1.440

Personal 15 3

Activos por impuesto corriente 106 165

Créditos con las Administraciones Públicas 753 38

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 188 235
Créditos a empresas del grupo 53 101

Otros activos financieros 135 134

Inversiones financieras a corto plazo 33 115
Instrumentos de patrimonio 1 1

Otros activos financieros 32 114

Periodificaciones a corto plazo 140 130
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.347 8.829
Tesorería 1.347 8.829

TOTAL ACTIVO 23.651 29.613



COMMCENTER, S.A.

Balance intermedio al 30 de junio de 2021

(Expresado en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2021 31.12.2020

PATRIMONIO NETO 6.129 5.899
FONDOS PROPIOS 6.078 5.899

Capital 3.303 3.303
Capital escriturado 3.303 3.303

Prima de emisión 2.458 2.458

Reservas 3.485 3.486
Legal y estatutarias 661 661

Otras reservas 2.824 2.825

Acciones y participaciones en patrimonio propias (817) (783)

Resultados negativos de ejercicios anteriores (2.565) (1.954)

Resultado del ejercicio 214 -611

Subvenciones,donaciones y legados recibidos 51

PASIVO NO CORRIENTE 8.827 7.240

Deudas a largo plazo 8.263 6.663

Deudas con entidades de crédito 8.260 6.635

Acreedores por arrendamiento financiero 0 27

Otros pasivos financieros 3 1

Pasivos por impuesto diferido 564 577

PASIVO CORRIENTE 8.695 16.474

Deudas a corto plazo 2.257 10.696

Deudas con entidades de crédito 1.938 10.048

Acreedores por arrendamiento financiero 222 492

Otros pasivos financieros 97 156

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.397 5.730
Proveedores 2.662 3.602

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 5 29

Acreedores varios 77 165

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 736 332

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1514 1601

Acticipo de clientes 1403 1

Periodificaciones a corto plazo 41 48

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 23.651 29.613


