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0DNLQJ 6FLHQFH *URXS� 6�$� �HQ DGHODQWH� ³0DNLQJ 6FLHQFH´� ³0DNLQJ 6FLHQFH *URXS´� OD
³&RPSDxtD´� R HO ³*UXSR´�� HQ YLUWXG GH OR SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR �� GHO 5HJODPHQWR �8(� QR
�������� VREUH DEXVR GH PHUFDGR \ HQ HO DUWtFXOR ��� GHO WH[WR UHIXQGLGR GH OD /H\ GH
0HUFDGR GH 9DORUHV� DSUREDGR SRU HO 5HDO 'HFUHWR /HJLVODWLYR ������� GH �� GH RFWXEUH� \
GLVSRVLFLRQHV FRQFRUGDQWHV� DVt FRPR HQ OD &LUFXODU ������ GHO VHJPHQWR %0( *URZWK GH
%0( 07) (TXLW\ �HQ DGHODQWH� ³%0( *URZWK´�� SRU PHGLR GH OD SUHVHQWH SRQH HQ
FRQRFLPLHQWR�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�

275$�,1)250$&,Ï1�5(/(9$17(

&RQ HO REMHWLYR GH RIUHFHU PD\RU WUDQVSDUHQFLD \ GH SURYHHU GH LQIRUPDFLyQ UHFXUUHQWH DO
PHUFDGR�GH�YDORUHV��OD�6RFLHGDG�SUHVHQWD�HQ�HVWH�LQIRUPH�

�� ,QIRUPH�ILQDQFLHUR�UHODWLYR�DO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������
�� ,QIRUPH GH UHYLVLyQ OLPLWDGD \ HVWDGRV ILQDQFLHURV LQWHUPHGLRV FRQVROLGDGRV

GH 0DNLQJ 6FLHQFH *URXS� 6�$� \ VRFLHGDGHV GHSHQGLHQWHV GH VHLV PHVHV
ILQDOL]DGR�HO����GH�MXQLR�GH������

�� ,QIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD GH FDUiFWHU LQGLYLGXDO �EDODQFH \ FXHQWD GH UHVXOWDGRV�
GH 0DNLQJ 6FLHQFH *URXS� 6�$� GHO SHULRGR GH VHLV PHVHV ILQDOL]DGR HO �� GH
MXQLR�GH������

�� ,QIRUPH GH SURFHGLPLHQWRV DFRUGDGRV VREUH HO (%,7'$ FRQVROLGDGR SURIRUPD
GH�VHLV�PHVHV�

(Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD &LUFXODU ������ GHO %0( 07) (TXLW\ VH GHMD H[SUHVD
FRQVWDQFLD GH TXH OD LQIRUPDFLyQ FRPXQLFDGD SRU OD SUHVHQWH KD VLGR HODERUDGD EDMR OD
H[FOXVLYD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�OD�6RFLHGDG�\�VXV�DGPLQLVWUDGRUHV�FRQ�FDUJR�YLJHQWH�

$WHQWDPHQWH�

'��-RVp�$QWRQLR�0DUWtQH]�$JXLODU
&RQVHMHUR�'HOHJDGR�GH�0DNLQJ�6FLHQFH�*URXS��6�$�
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���5HVXPHQ�GH�QHJRFLR�GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

(Q HO SULPHU VHPHVWUH GH ���� 0DNLQJ 6FLHQFH KD PDQWHQLGR OD WUD\HFWRULD GH
VyOLGR FUHFLPLHQWR� WDQWR D QLYHO GH LQJUHVRV FRPR GH UHQWDELOLGDG� UHSRUWDQGR D QLYHO
FRQVROLGDGR XQ LPSRUWH QHWR GH OD FLIUD GH QHJRFLRV GH ���� PLOORQHV GH HXURV \
XQ PDUJHQ EUXWR GH ���� PLOORQHV GH HXURV� XQ ������ \ XQ ����� VXSHULRUHV
UHVSHFWLYDPHQWH D ODV FLIUDV GHO PLVPR SHULRGR GH ����� (O UHVXOWDGR EUXWR GH
H[SORWDFLyQ H[FOX\HQGR JDVWRV QR UHFXUUHQWHV� �(%,7'$ UHFXUUHQWH� KD VLGR HQ HO
PLVPR SHULRGR GH ��� PLOORQHV GH HXURV� TXH VXSRQH XQ FUHFLPLHQWR GHO ����� FRQ
UHVSHFWR D ORV ��� PLOORQHV GH HXURV JHQHUDGRV HQ HO SULPHU VHPHVWUH GHO DxR
DQWHULRU�

(Q VX QHJRFLR &RUH� FRPSUHQGLGR SRU ODV OtQHDV GH VHUYLFLRV GH 0DUNHWLQJ 'LJLWDO�
$G7HFK 	 0DU7HFK \ &ORXG 	 6RIWZDUH� 0DNLQJ 6FLHQFH KD JHQHUDGR HQ HO SULPHU
VHPHVWUH GHO DxR XQ (%,7'$ UHFXUUHQWH GH ��� PLOORQHV GH HXURV� XQ
FUHFLPLHQWR�GHO�������VREUH�OD�FLIUD�HTXLYDOHQWH�GH�����������PLOORQHV�GH�HXURV�

(O FUHFLPLHQWR GH 0DNLQJ 6FLHQFH HQ HVWH SHULRGR VH SURGXFH� DGHPiV� GH IRUPD
GLYHUVLILFDGD JHRJUiILFDPHQWH� FUHFLHQGR HO QHJRFLR WDQWR HQ (VSDxD� FRQ VHQGRV
LQFUHPHQWRV GHO ����� HQ WpUPLQRV GH PDUJHQ EUXWR \ GHO ����� GH (%,7'$
UHFXUUHQWH� DOFDQ]DQGR FLIUDV GH ���� \ ��� PLOORQHV GH HXURV UHVSHFWLYDPHQWH� DVt
FRPR HQ HO VHJPHQWR LQWHUQDFLRQDO� FRQ FUHFLPLHQWRV GHO PDUJHQ EUXWR \ (%,7'$
UHFXUUHQWH GHO ������ \ GHO ������ UHVXOWDQGR FLIUDV GH ���� \ ��� PLOORQHV GH HXURV
UHVSHFWLYDPHQWH� &RQ HVWRV UHVXOWDGRV� HO VHJPHQWR LQWHUQDFLRQDO SDVD GH SHVDU
GH�XQ�������D�XQ�������GHO�PDUJHQ�EUXWR�GHO�QHJRFLR &RUH GH 0DNLQJ�6FLHQFH�

/DV IXHQWHV GHO FUHFLPLHQWR GH 0DNLQJ 6FLHQFH HQ HO SHULRGR GHO � GH HQHUR DO ��
GH�MXQLR�GH������LQFOX\HQ�WDQWR�HO�QHJRFLR�RUJiQLFR�FRPR�LQRUJiQLFR�

2UJiQLFDPHQWH�� HO QHJRFLR &RUH GH 0DNLQJ 6FLHQFH KD H[SHULPHQWDGR XQ
FUHFLPLHQWR GHO ����� GHO PDUJHQ EUXWR HQ HO VHPHVWUH� PLHQWUDV HO (%,7'$
UHFXUUHQWH KD FUHFLGR HO ������ 7RGR HOOR� KDELHQGR GREODGR OD LQYHUVLyQ HQ OD
LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ� GHO JUXSR� TXH KD SDVDGR GH XQRV JDVWRV GH ��� PLOORQHV GH
HXURV HQ HO SULPHU VHPHVWUH GH ���� D ��� PLOORQHV GH HXURV HQ HO PLVPR SHULRGR
GH������

� /RV�JDVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�LQFOX\HQ�OD�GRWDFLyQ GH�HVWUXFWXUD�D�ORV�HTXLSRV�GHO�SDtV��)LQDQ]DV��0DU&RP�\�3HRSOH��
OLFHQFLDV�GH�VRIWZDUH�GH�SODWDIRUPDV�FRUSRUDWLYDV�\�UHDOL]DFLyQ�GH�SURJUDPDV�LQWHUQRV�GH�LQWHJUDFLyQ�

� &RQ HO REMHWLYR GH PRVWUDU HO FUHFLPLHQWR RUJiQLFR VLQ HO HIHFWR GH ODV DGTXLVLFLRQHV� ODV FLIUDV GH FUHFLPLHQWR RUJiQLFR VH
FDOFXODQ D SDUWLU GH OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV D SHUtPHWUR FRQVWDQWH� HV GHFLU� FRQ ODV PLVPDV VRFLHGDGHV TXH LQWHJUDEDQ HO
UHVXOWDGR�D�MXQLR�GH������

� /RV�JDVWRV�QR�UHFXUUHQWHV�HQ�HO�SHULRGR�LQFOX\HQ�SULQFLSDOPHQWH�FRVWHV�DVRFLDGRV�D�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�0	$������PLOORQHV�GH
HXURV���JDVWRV�DVRFLDGRV�D�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�9HQWLV������PLOORQHV�GH�HXURV��\�RWURV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DPSOLDFLyQ�GH�FDSLWDO
UHDOL]DGD�HQ�HO�VHPHVWUH�R�GRQDFLRQHV�SRU�OD�JXHUUD�GH�8FUDQLD�

�



,QRUJiQLFDPHQWH� 0DNLQJ 6FLHQFH KD LQWHJUDGR HQ HVWH SHULRGR DO JUXSR VXHFR 7UH
.URQRU 0HGLD� FRQ RILFLQDV HQ &RSHQKDJXH� *RWHPEXUJR \ (VWRFROPR� DVt FRPR D OD
DJHQFLD GH PDUNHWLQJ GLJLWDO (//,27� XQD GH ODV SULQFLSDOHV DJHQFLDV GH PDUNHWLQJ
GLJLWDO HQ *HRUJLD� (O FRQMXQWR GH ODV DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV GHVGH HO � GH
MXOLR GH ���� KDQ DSRUWDGR ��� PLOORQHV GH HXURV GH PDUJHQ EUXWR \ ���
PLOORQHV�GH�HXURV�GH�(%,7'$�UHFXUUHQWH HQ�ORV�VHLV�SULPHURV�PHVHV�GH������

(Q UHODFLyQ FRQ HO VHJPHQWR H�&RPPHUFH \ 3URGXFWRV� 0DNLQJ 6FLHQFH KD
UHSRUWDGR XQRV LQJUHVRV GH ��� PLOORQHV GH HXURV HQ HO SULPHU VHPHVWUH GH
���� \ XQ PDUJHQ EUXWR GHO ������ GHPRVWUDQGR XQD FODUD PHMRUtD GH OD
UHQWDELOLGDG GHVGH TXH DGTXLULy HO FRQWURO GHO 9HQWLV HQ PD\R GH ���� SHVH DO
LQWHQVR SURFHVR GH DMXVWH UHDOL]DGR \ DO HIHFWR GH OD JXHUUD GH 8FUDQLD� TXH KD
LPSDFWDGR HQ ODV FLIUDV GH YHQWDV GHO VHPHVWUH� (O (%,7'$ UHFXUUHQWH HQ HO SHULRGR
PHMRUD XQ ����� FRQ UHVSHFWR DO VHJXQGR VHPHVWUH GH ����� SULPHU SHULRGR EDMR HO
FRQWURO�GH 0DNLQJ�6FLHQFH�

�



���$QiOLVLV�GH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV

������&XHQWD�GH�3pUGLGDV�\�*DQDQFLDV�FRQVROLGDGD

$ FRQWLQXDFLyQ� SUHVHQWDPRV OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV FRQVROLGDGD GHO
*UXSR FRUUHVSRQGLHQWH DO SULPHU VHPHVWUH GH ������ REMHWR GH UHYLVLyQ OLPLWDGD SRU
SDUWH GHO DXGLWRU� TXH LQFOX\HQ WDQWR HO QHJRFLR &RUH FRPR ODV LQYHUVLRQHV HQ
H�&RPPHUFH�\�3URGXFWRV�

7DEOD����&XHQWD�GH�UHVXOWDGRV�FRQVROLGDGD
0LOHV�GH�HXURV +������ +������ YDU

,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������ ������

$SURYLVLRQDPLHQWRV ������� ������� �������

0DUJHQ�%UXWR ������ ������ �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� �����

7UDEDMRV�UHDOL]DGRV�SDUD�HO�$FWLYR ����� ����� �����

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ������ ������� ������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ������ ������ �������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�LQJUHVRV�GH�H[SORWDFLyQ ��� ��� �����

(%,7'$ ����� ����� ������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ���� �����

$PRUWL]DFLyQ ������ ������ �������

5HVXOWDGR�GH�([SORWDFLyQ��(%,7� ���� ��� ������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� ����

5HVXOWDGR�ILQDQFLHUR ���� ������ �������

3DUWLFLSDFLyQ�HQ�EHQHILFLRV�GH�VRFLHGDGHV�SXHVWDV�HQ
HTXLYDOHQFLD � � Q�P�

5HVXOWDGR�DQWHV�GH�,PSXHVWRV��(%7� ���� ������ ������

,PSXHVWRV�VREUH�EHQHILFLRV ��� ���� ������

5HVXOWDGR�FRQVROLGDGR ���� ������ ������

5HVXOWDGR�DWULEXLGR�D�OD�6RFLHGDG�'RPLQDQWH ���� ������

5HVXOWDGR�DWULEXLGR�D�6RFLRV�([WHUQRV ��� ���

������&RPHQWDULRV�VREUH�ORV�UHVXOWDGRV�GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

&RQWDEOHPHQWH� OD FRPSDxtD KD UHSRUWDGR XQD FLIUD QHWD GH QHJRFLRV FRQVROLGDGD
GH ���� PLOORQHV HXURV HQ HO SULPHU VHPHVWUH GH ����� IUHQWH D ORV ���� PLOORQHV GH
HXURV GHO PLVPR SHULRGR GH ����� OR TXH VXSRQH XQ FUHFLPLHQWR GHO ������� (O

� /DV�FLIUDV�UHSRUWDGDV�HQ�ODV�WDEODV�SXHGHQ�QR�VXPDU�GHELGR�D�ORV�UHGRQGHRV�XWLOL]DGRV�

�



PDUJHQ EUXWR FRQVROLGDGR VH KD GXSOLFDGR� LQFUHPHQWiQGRVH HQ XQ �����
SDUD�DOFDQ]DU�ORV������PLOORQHV�GH�HXURV�

3RU RWUR ODGR� HO (%,7'$ UHFXUUHQWH GHO SULPHU VHPHVWUH GH ���� KD UHJLVWUDGR
XQ LPSRUWH GH ��� PLOORQHV GH HXURV� XQ ����� VXSHULRU D OD FLIUD UHSRUWDGD HQ HO
PLVPR SHULRGR GHO DxR DQWHULRU� D SHVDU GH YHUVH UHGXFLGRV ORV UHVXOWDGRV SRU OD
HQWUDGD HQ HO SHUtPHWUR GH OD LQYHUVLyQ GH H�&RPPHUFH� IXHUWHPHQWH HVWDFLRQDO \ HQ
SURFHVR GH HVFDODGR \ UDPS�XS DVt FRPR GH ORV JDVWRV GH LQWHJUDFLyQ GH ODV
FRPSDxtDV�DGTXLULGDV�

/RV JDVWRV GH SHUVRQDO GHO SHULRGR KDQ DVFHQGLGR D ���� PLOORQHV HXURV� XQ
FUHFLPLHQWR GHO ��� UHVSHFWR DO PLVPR SHULRGR GHO DxR DQWHULRU SHUR LQIHULRU DO
DXPHQWR UHODWLYR GHO PDUJHQ EUXWR GHO ������ VXSRQLHQGR XQ SHVR GHO ����� VREUH
HVWD PDJQLWXG IUHQWH DO ��� GHO SULPHU VHPHVWUH GH ����� DIHFWDGR SRU JDVWRV QR
UHFXUUHQWHV�DVRFLDGRV�D�LQFHQWLYRV�SRU�YDORUDFLyQ�GHO�JUXSR�

(O FDStWXOR GH RWURV JDVWRV GH H[SORWDFLyQ UHIOHMD XQD FLIUD GH ��� PLOORQHV HXURV�
XQ FUHFLPLHQWR GHO ������ UHVSHFWR GH ORV VHLV SULPHURV PHVHV GH ����� H[SOLFDGR
SRU HO FUHFLPLHQWR GH OD DFWLYLGDG� OD LQYHUVLyQ HQ OD LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ� TXH KD
VXSXHVWR XQRV JDVWRV SRU LPSRUWH GH ��� PLOORQHV GH HXURV� \ DOJXQRV JDVWRV GH
QDWXUDOH]D QR UHFXUUHQWH DVRFLDGRV SULQFLSDOPHQWH D OD DFWLYLGDG GH 0	$ \ D OD
DPSOLDFLyQ�GH�FDSLWDO�UHDOL]DGD�HQ�MXQLR�GH������

/D DFWLYLGDG GH ,�' GHO JUXSR VH KD YLVWR LQFUHPHQWDGD FHQWUiQGRVH SULQFLSDOPHQWH
HQ HO GHVDUUROOR GH KHUUDPLHQWDV WHFQROyJLFDV GH DOWR YDORU SDUD ORV FOLHQWHV ILQDOHV
GH 0DNLQJ 6FLHQFH \ FUHFLHQGR OD LQYHUVLyQ XQ ����� IUHQWH DO SULPHU VHPHVWUH GH
�����

(O EHQHILFLR QHWR HQ ORV � SULPHURV PHVHV GH ���� KD VLGR QHJDWLYR SRU XQ LPSRUWH
GH ���� PLOORQHV GH HXURV� H[SOLFDGR SRU HO LQFUHPHQWR GH ORV JDVWRV ILQDQFLHURV
WUDV OD HPLVLyQ GHO ERQR HQ RFWXEUH GH ���� ���� PLOORQHV GH HXURV� ������� YV�
����� \ HO DXPHQWR GH ODV DPRUWL]DFLRQHV� GH ��� PLOORQHV GH HXURV HQ +� ���� D
��� PLOORQHV GH HXURV HQ +� ����� XQ FUHFLPLHQWR GHO ������ PRWLYDGR SRU OD IXHUWH
DFWLYLGDG�GH�0	$�GHVSOHJDGD�HQ�ORV�~OWLPRV����PHVHV�

������*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ

'XUDQWH HO SULPHU VHPHVWUH GH ����� 0DNLQJ 6FLHQFH KD FRQWLQXDGR LQYLUWLHQGR GH
IRUPD VLJQLILFDWLYD HQ OD LQWHJUDFLyQ GH ODV FRPSDxtDV DGTXLULGDV� GRWiQGRODV GH
HVWUXFWXUD� \ UHDOL]DQGR XQD VHULH GH SURJUDPDV LQWHUQRV GH LQWHJUDFLyQ� /D LQYHUVLyQ
UHDOL]DGD VH GHWDOOD HQ OD VLJXLHQWH WDEOD� (VWRV JDVWRV HVWiQ LQFOXLGRV HQ OD FXHQWD
GH UHVXOWDGRV FRQVROLGDGD� 6LQ FRQVLGHUDU HVWRV JDVWRV� HO (%,7'$ UHFXUUHQWH GHO
SULPHU VHPHVWUH GH ���� DVFHQGHUtD D ��� PLOORQHV GH HXURV HQ HO VHJPHQWR
,QWHUQDFLRQDO�\�����HQ�(VSDxD�

�



7DEOD����*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ
rŸƏőǒʻŉőʻőǧǊƤǒ +������ +������

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ��� ���

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ��� ���

ºƤǟĦƏʻ�ƤǒǟőǒʻŉőʻTƚǟőǊƚĦłŸƤƚĦƏŸȏĦłŸƥƚ ȶȷȷ ȳʁȲȻȷ

������'HVJORVH�SRU�OtQHD�GH�QHJRFLR

$ FRQWLQXDFLyQ� SUHVHQWDPRV OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO QHJRFLR &RUH GH
0DNLQJ 6FLHQFH FRUUHVSRQGLHQWH DO SULPHU VHPHVWUH GH ����� TXH LQFOX\H ODV OtQHDV
GH VHUYLFLRV GH 0DUNHWLQJ 'LJLWDO� $G7HFK 	 0DU7HFK \ &ORXG 	 6RIWZDUH SDUD ORV
VHJPHQWRV JHRJUiILFRV GH (VSDxD H ,QWHUQDFLRQDO� DVt FRPR GHO QHJRFLR
,QYHUVLRQHV \ 3URGXFWRV� TXH LQFOX\H ODV PDJQLWXGHV ILQDQFLHUDV GHO JUXSR LWDOLDQR
GH�FRPHUFLR�HOHFWUyQLFR��9HQWLV��DGTXLULGR�SRU 0DNLQJ 6FLHQFH HQ�PD\R�GH������

$ HIHFWRV DFODUDWRULRV� VH LQFOX\H OD FXHQWD GH SpUGLGDV \ JDQDQFLDV GHO SULPHU
VHPHVWUH GH ���� \ ���� VHJ~Q FULWHULR FRQWDEOH� HV GHFLU FRQVLGHUDQGR ODV
DGTXLVLFLRQHV�VHJ~Q�VX�IHFKD�GH�LQWHJUDFLyQ�HQ�HO�JUXSR��

7DEOD����&XHQWD�GH�UHVXOWDGRV�GH�(VSDxD

0LOHV�GH�HXURV +������ +������ ������JURZWK

,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������ �����

$SURYLVLRQDPLHQWRV ������� ������� �����

0DUJHQ�%UXWR ����� ������ �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� �����

7UDEDMRV�UHDOL]DGRV�SDUD�HO�$FWLYR ����� ����� �����

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ������ ������ �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ������ ������ �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�LQJUHVRV�GH�H[SORWDFLyQ ��� ��� �����

(%,7'$�UHFXUUHQWH�DQWHV�GH�JDVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ ����� ����� �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ � ���� Q�P�

(%,7'$�UHFXUUHQWH ����� ����� �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

*DVWRV�GH�H[SORWDFLyQ�QR�UHFXUUHQWHV ������ ���� ������

(%,7'$ ��� ����� �������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ���� �����

� $�GLIHUHQFLD�GH�LQIRUPHV�SXEOLFDGRV�FRQ�DQWHULRULGDG��VH�SUHVHQWDQ�ODV�FLIUDV�FRQ�HO�PLVPR�FULWHULR�GH�FRQVROLGDFLyQ�SRU
LQWHJUDFLyQ�JOREDO�TXH�HO�DSOLFDGR�HQ�ODV�FLIUDV�FRQWDEOHV�FRQVROLGDGDV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�VLPSOLILFDU�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV
UHVXOWDGRV�GHO�JUXSR�\�IDFLOLWDU�VX�FRPSDUDELOLGDG�FRQ�ODV�FXHQWDV�HVWDWXWDULDV�HOLPLQDQGR�ORV�DMXVWHV�SURIRUPD�

�



(Q HO SULPHU VHPHVWUH GH ���� VH DSUHFLD HQ HO QHJRFLR GH (VSDxD XQ FUHFLPLHQWR
UREXVWR GH ODV SULQFLSDOHV PpWULFDV GH DFWLYLGDG \ UHQWDELOLGDG UHVSHFWR DO PLVPR
VHPHVWUH GH ����� &LIUD GH 1HJRFLR ������� 0DUJHQ %UXWR ������� (%,7'$
UHFXUUHQWH��������

3RU RWUR ODGR� VH KD LQFUHPHQWDGR OD DFWLYLGDG GH ,�' GHO JUXSR ������� IUHQWH DO
SULPHU VHPHVWUH GH ������ FHQWUDGD SULQFLSDOPHQWH HQ HO GHVDUUROOR GH KHUUDPLHQWDV
WHFQROyJLFDV�GH�DOWR�YDORU�SDUD�ORV�FOLHQWHV�ILQDOHV�GH 0DNLQJ�6FLHQFH�

7DEOD����&XHQWD�GH�UHVXOWDGRV�FRQWDEOH�GHO�1HJRFLR�,QWHUQDFLRQDO

0LOHV�GH�HXURV +������ +������ ������JURZWK

,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� ������ ������

$SURYLVLRQDPLHQWRV ������ ������� ������

0DUJHQ�%UXWR ����� ������ ������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� �����

7UDEDMRV�UHDOL]DGRV�SDUD�HO�$FWLYR � � Q�P�

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ������ ������ ������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ���� ������ ������

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

2WURV�LQJUHVRV�GH�H[SORWDFLyQ �� �� �����

(%,7'$�UHFXUUHQWH�DQWHV�GH�JDVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ ����� ����� �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ ���� ���� �����

(%,7'$�UHFXUUHQWH ����� ����� �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

*DVWRV�GH�H[SORWDFLyQ�QR�UHFXUUHQWHV ��� ���� ������

(%,7'$ ����� ����� �����

��GHO�PDUJHQ�EUXWR ����� �����

(Q HO VHJPHQWR ,QWHUQDFLRQDO VH GHWDOODQ ODV PDJQLWXGHV FRQWDEOHV JHQHUDGDV SRU
ODV FRPSDxtDV DGTXLULGDV SRU 0DNLQJ 6FLHQFH IXHUD GH (VSDxD �VLQ LQFOXLU 9HQWLV
6UO� TXH VH LQFOX\H HQ ,QYHUVLRQHV�� (Q ODV PDJQLWXGHV GH +� ����� VH LQFOX\HQ ODV
DGTXLVLFLRQHV GH 7UH .URQRU �6(� \ (OOLRW �*(� GHVGH VX IHFKD GH DGTXLVLFLyQ� (Q ODV
PDJQLWXGHV GH +� ����� VH LQFOX\HQ &HOVLXV �)5�� /R\DO �)5�� 1DUD 0HGLD �8.� \
��� &RQYHUVLRQ $QDO\WLFV �86� FRQ HIHFWRV GHVGH VX LQWHJUDFLyQ FRQWDEOH HQ HO
*UXSR�

(O 0DUJHQ %UXWR DSRUWDGR SRU HVWD OtQHD GH QHJRFLR HV GH ���� PLOORQHV GH HXURV� \
UHSUHVHQWD XQ FUHFLPLHQWR GHO ������ DxR FRQWUD DxR� (O (%,7'$ UHFXUUHQWH
DOFDQ]D�����PLOORQHV�GH�HXURV��FRQ�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO�������

�



7DEOD����&XHQWD�GH�UHVXOWDGRV�FRQWDEOH�GH�ODV�LQYHUVLRQHV�HQ�H�&RPPHUFH�\�3URGXFWV

0LOHV�GH�HXURV +�������� +������ ������JURZWK

,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ��� ����� ������

$SURYLVLRQDPLHQWRV ���� ������ �������

0DUJHQ�%UXWR ��� ����� Q�P�

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� �����

7UDEDMRV�UHDOL]DGRV�SDUD�HO�$FWLYR �� ��� ������

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ���� ���� ������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ���� ������ ������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

2WURV�LQJUHVRV�GH�H[SORWDFLyQ � � �����

(%,7'$�UHFXUUHQWH�DQWHV�GH�JDVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ ���� ���� �������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ � � Q�P�

(%,7'$�UHFXUUHQWH ���� ���� �������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

*DVWRV�GH�H[SORWDFLyQ�QR�UHFXUUHQWHV ��� ���� ������

(%,7'$ ���� ������ �������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

���9HQWLV�IXH�LQWHJUDGDGD�FRQWDEOHPHQWH�HQ�0DNLQJ�6FLHQFH�GHVGH�PD\R�GH�����

(Q HVWH VHJPHQWR VH LQFOX\HQ ORV YDORUHV JHQHUDGRV SRU HO *UXSR 9HQWLV DGTXLULGR
SRU 0DNLQJ 6FLHQFH HO �� GH PD\R GH ����� PRPHQWR HQ HO TXH VH LQWHJUy HQ ORV
HVWDGRV�ILQDQFLHURV�GHO�JUXSR�

(Q ORV PHVHV GH PDU]R \ DEULO VH KD YLVWR XQD GHVDFHOHUDFLyQ SURGXFLGD SRU OD
JXHUUD GH 8FUDQLD \ SRU ODV YHQWDV D 5XVLD TXH UHSUHVHQWDEDQ XQ �� GH ODV YHQWDV
GHO�JUXSR�

(O SODQ GH PHMRUD GH UHQWDELOLGDG VLJXH HQ PDUFKD FRQ XQD RSWLPL]DFLyQ GH ORV
FRVWHV GH GHVDUUROOR GH VRIWZDUH� PDUJHQ EUXWR \ ORJtVWLFD� /RV UHVXOWDGRV GHO PLVPR
QR VH DSUHFLDQ FRPSOHWDPHQWH HQ HO SULPHU VHPHVWUH GH HVWH DxR GHELGR D ORV
DMXVWHV UHDOL]DGRV HQ OD FRPSDxtD WUDV DGTXLULUOD GHO DQWHULRU SURSLHWDULR HQ PD\R GH
�����

$ HIHFWRV FRPSDUDWLYRV� VH LQFOX\HQ ODV FLIUDV UHSRUWDGDV HQ HO VHJXQGR VHPHVWUH GH
����� IXHUWHPHQWH LPSDFWDGR SRU HO SURFHVR GH WXUQDURXQG HMHFXWDGR SRU OD
FRPSDxtD�WUDV�OD�WRPD�GH�FRQWURO�

�



7DEOD����(�&RPPHUFH�	�3URGXFWV��&RPSDUDWLYD�FRQ�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�����

0LOHV�GH�HXURV +������ +������ ������JURZWK

,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� ����� �����

$SURYLVLRQDPLHQWRV ������ ������ ������

0DUJHQ�%UXWR ��� ����� Q�P�

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� �����

7UDEDMRV�UHDOL]DGRV�SDUD�HO�$FWLYR ��� ��� �����

*DVWRV�GH�3HUVRQDO ���� ���� �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ ���� ������ ������

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ����� ������

2WURV�LQJUHVRV�GH�H[SORWDFLyQ � � �����

(%,7'$�UHFXUUHQWH�DQWHV�GH�JDVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ ������ ���� �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

*DVWRV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�H�LQWHJUDFLyQ � � Q�P�

(%,7'$�UHFXUUHQWH ������ ���� �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

*DVWRV�GH�H[SORWDFLyQ�QR�UHFXUUHQWHV ���� ���� Q�P�

(%,7'$ ������ ������ �����

��GHO�,PSRUWH�1HWR�GH�OD�&LIUD�GH�1HJRFLRV ������ ������

9HQWLV JHQHUy XQ (%,7'$ UHFXUUHQWH QHJDWLYR GH PiV GH � PLOORQHV GH HXURV HQ
���� \ FRQ HO SODQ GH FDPELR \ H[SDQVLyQ LPSOHPHQWDGR HQ ORV ~OWLPRV �� PHVHV
SUHYHPRV XQ (%,7'$ QHJDWLYR GH ��� PLOORQHV GH HXURV HQ ����� FRQ XQD
WUD\HFWRULD FODUD KDFLD HO HTXLOLEULR ILQDQFLHUR� FRPR PXHVWUD OD PHMRUD HQ HO (%,7'$
FRQ�UHVSHFWR�DO�VHPHVWUH�DQWHULRU�

������5HVXOWDGRV�³/LNH�IRU�/LNH´�GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH�����

$ FRQWLQXDFLyQ� VH PXHVWUD OD HYROXFLyQ GHO (%,7'$ HQWUH UHFXUUHQWH GHO QHJRFLR
&RUH GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������GHVFRPSRQLpQGROR SRU�FRPSRQHQWHV�

Ɣ (IHFWR VREUH HO (%,7'$ FRQWDEOH GH ODV DGTXLVLFLRQHV D �� GH MXQLR GH ����
VL KXELHUDQ IRUPDGR SDUWH GHO SHUtPHWUR GH 0DNLQJ 6FLHQFH GHVGH HO � GH
HQHUR�GH�������FRQ�REMHWR�GH�KDFHU�OD�FRPSDUDFLyQ�KRPRJpQHD�

Ɣ &UHFLPLHQWR RUJiQLFR FDOFXODGR D SDUWLU GHO PLVPR SHUtPHWUR GH VRFLHGDGHV
TXH�LQWHJUDEDQ�HO�QHJRFLR &RUH D ���GH�MXQLR�GH����� �³/LNH�IRU�OLNH´��

Ɣ &UHFLPLHQWR LQRUJiQLFR DSRUWDGR SRU ODV DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV HQWUH HO �
GH�MXOLR�GH������\�HO����GH�MXQLR�GH������

Ɣ ,QFUHPHQWR GH ORV FRVWHV GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ DVRFLDGRV D ODV
DGTXLVLFLRQHV�UHDOL]DGDV�HQWUH�HO���GH�MXOLR�GH������\�HO����GH�MXQLR�GH������

�



(Q�+��������HO�QHJRFLR�RUJiQLFR�GH 0DNLQJ�6FLHQFH KD�PDQWHQLGR�XQ�FUHFLPLHQWR
VyOLGR�\�VRVWHQLGR�UHVSHFWR�DO�PLVPR�SHULRGR�GH������FRQ�XQ�(%,7'$ /LNH�IRU�/LNH
GH�����PLOORQHV�GH�HXURV��VXSRQLHQGR�XQ�FUHFLPLHQWR�GHO�������VREUH�HO�(%,7'$
UHFXUUHQWH�GHO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������

/DV�DGTXLVLFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�UHDOL]DGDV�HQWUH�HO���GH�MXOLR�GH������\�HO����GH
MXQLR�GH�������6ZHHIW�\�(OOLRW�HQ�*HRUJLD�\�7UH�.URQRU�HQ�6XHFLD��KDQ�DSRUWDGR����
PLOORQHV�GH�HXURV��FRQ�XQ�LQFUHPHQWR�GH�ORV�FRVWHV�GH�LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
DVRFLDGRV�GH�����PLOORQHV�GH�HXURV��DxDGLHQGR�XQ�������GH�FUHFLPLHQWR�DO�(%,7'$
UHFXUUHQWH�GHO�QHJRFLR &RUH GH 0DNLQJ�6FLHQFH�

��



������%DODQFH�FRQVROLGDGR�D����GH�MXQLR�GH�����

$ FRQWLQXDFLyQ� SUHVHQWDPRV HO %DODQFH GH 6LWXDFLyQ FRQVROLGDGR UHVXPLGR GH
0DNLQJ 6FLHQFH D �� GH MXQLR GH ����� FRPSDUDGR FRQ HO GH IHFKD �� GH GLFLHPEUH
GH������

7DEOD����%DODQFH�FRQVROLGDGR��$FWLYR
%DODQFH�FRQVROLGDGR��PLOHV�GH�HXURV� ���GLF��� ���MXQ�����

$��$&7,92�12�&255,(17( ������ ������

,QPRYLOL]DGR�LQWDQJLEOH ������ ������

,QPRYLOL]DGR�PDWHULDO ����� �����

,QYHUVLRQHV�HQ�HPSUHVDV�GHO�JUXSR�\�DVRFLDGDV�D�ODUJR�SOD]R � ���

,QYHUVLRQHV�ILQDQFLHUDV�D�ODUJR�SOD]R ����� ���

$FWLYRV�SRU�LPSXHVWR�GLIHULGR � �

%��$&7,92�&255,(17( ������ ������

([LVWHQFLDV ����� �����

'HXGRUHV�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�D�FREUDU ������ ������

,QYHUVLRQHV�HQ�HPSUHVDV�GHO�JUXSR�\�DVRFLDGDV�D�FRUWR�SOD]R ��� ��

,QYHUVLRQHV�ILQDQFLHUDV�D�FRUWR�SOD]R ��� �����

3HULRGLILFDFLRQHV�D�FRUWR�SOD]R ��� �����

(IHFWLYR�\�RWURV�DFWLYRV�OtTXLGRV�HTXLYDOHQWHV ������ ������

727$/�$&7,92��$���%� ������� �������

/DV�YDULDFLRQHV�PiV�VLJQLILFDWLYDV�GHO�$FWLYR�VH�H[SOLFDQ�D�FRQWLQXDFLyQ�

,QPRYLOL]DGR� (Q ORV QXHYH SULPHURV PHVHV GHO HMHUFLFLR ���� HO *UXSR KD LQFXUULGR
HQ DOWDV GH LQPRYLOL]DGR LQWDQJLEOH GHULYDGDV WDQWR GH ODV DGTXLVLFLRQHV GHO *UXSR
7UH .URQRU �6XHFLD� 1RUXHJD \ 'LQDPDUFD� \ (OOLRW �*HRUJLD�� LQFUHPHQWDQGR HO
)RQGR GH &RPHUFLR �QHWR GH DPRUWL]DFLRQHV� HQ ��� PLOORQHV GH HXURV� FRPR SRU OD
LQYHUVLyQ HQ SUR\HFWRV GH ,�' SRU LPSRUWH GH ��� PLOORQHV GH HXURV� 7DPELpQ VH KDQ
UHDOL]DGR DOJXQDV LQYHUVLRQHV HQ OD DPSOLDFLyQ GH RILFLQDV SDUD DFRJHU HO IXHUWH
FUHFLPLHQWR��DXPHQWDQGR�HO�LQPRYLOL]DGR�PDWHULDO�QHWR�HQ�����PLOORQHV�GH�HXURV�

'HXGRUHV &RPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV D FREUDU� (O LQFUHPHQWR GHO VDOGR HQ ����
PLOORQHV HVWi UHODFLRQDGR FRQ HO LQFUHPHQWR GH OD IDFWXUDFLyQ HQ ���� DVt FRPR FRQ
OD LQFRUSRUDFLyQ GH ORV VDOGRV GHO JUXSR 7UH .URQRU DO SHUtPHWUR GH FRQVROLGDFLyQ HQ
IHEUHUR GH ����� TXH QR IRUPDED SDUWH GHO PLVPR D �� GH GLFLHPEUH GH ���� ����
PLOORQHV�GH�HXURV�D����GH�MXQLR�GH�������

(IHFWLYR \ RWURV DFWLYRV OtTXLGRV HTXLYDOHQWHV UHFRJH� HO HIHFWR QHWR GH OD
DPSOLDFLyQ GH FDSLWDO UHDOL]DGD HQ MXQLR GH ����� HO SDJR LQLFLDO GH OD DGTXLVLFLyQ GHO
JUXSR 7UH .URQRU �6XHFLD� \ (OOLRW �*HRUJLD�� UHDOL]DGR HQ IHEUHUR GH ����� HO SDJR
GH FRPSURPLVRV GHULYDGRV GH DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV HQ SHULRGRV DQWHULRUHV
�HDUQ�RXWV \ SDJRV DSOD]DGRV�� DPRUWL]DFLyQ RUGLQDULD GH SUpVWDPRV D ODUJR SOD]R

��



TXH KDQ YHQFLGR HQ HO SULPHU VHPHVWUH GH ����� DVt FRPR SRU OD YDULDFLyQ QHJDWLYD
GHO ZRUNLQJ FDSLWDO GHELGD D OD HVWDFLRQDOLGDG GHO SHUILO GH JHQHUDFLyQ GH FDMD�
WUDGLFLRQDOPHQWH�FRQFHQWUDGD�HQ�HO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GHO�DxR�

7DEOD����%DODQFH�FRQVROLGDGR��3DWULPRQLR�QHWR�\�3DVLYR
%DODQFH�FRQVROLGDGR��PLOHV�GH�HXURV� ���GLF��� ���MXQ�����

$��3$75,021,2�1(72 ������ ������

&DSLWDO �� ��

3ULPD�GH�HPLVLyQ ������ ������

5HVHUYDV ��� �������

$XWRFDUWHUD ��� ��

2WUDV�DSRUWDFLRQHV�GH�VRFLRV ��� ���

5HVXOWDGR�GHO�HMHUFLFLR ������� �������

5HVXOWDGRV�GH�HMHUFLFLRV�DQWHULRUHV � �

'LIHUHQFLD�GH�FRQYHUVLyQ ����� �����

6RFLRV�H[WHUQRV ����� ���

%��3$6,92�12�&255,(17( ������ ������

3URYLVLRQHV�D�ODUJR�SOD]R ��� ���

'HXGDV�D�ODUJR�SOD]R ������ ������

'HXGDV�FRQ�HPSUHVDV�GHO�JUXSR�\�DVRFLDGDV�D�ODUJR�SOD]R ����� �����

3DVLYRV�SRU�LPSXHVWR�GLIHULGR �� ��

&��3$6,92�&255,(17( ������ ������

3URYLVLRQHV�D�FRUWR�SOD]R ��� ���

'HXGDV�D�FRUWR�SOD]R ������ ������

'HXGDV�FRQ�HPSUHVDV�GHO�JUXSR�\�DVRFLDGDV�D�FRUWR�SOD]R ����� �����

$FUHHGRUHV�FRPHUFLDOHV�\�RWUDV�FXHQWDV�D�SDJDU ������ ������

3HULRGLILFDFLRQHV�D�FRUWR�SOD]R ����� �����

727$/�3$75,021,2�1(72�<�3$6,92��$���%���&� ������� �������

(Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�3DWULPRQLR�1HWR�\�HO�3DVLYR��ODV�YDULDFLRQHV�PiV�VLJQLILFDWLYDV�GHO
SHULRGR�KDQ�VLGR�

&DSLWDO \ SULPD GH HPLVLyQ� (Q MXQLR GH ���� VH UHDOL]y XQD DPSOLDFLyQ GH FDSLWDO
SRU�����PLOORQHV�GH�HXURV�

5HVHUYDV� /D YDULDFLyQ QHJDWLYD GH UHVHUYDV GH FRQVROLGDFLyQ VH GHEH
SULQFLSDOPHQWH D OD DPRUWL]DFLyQ DFXPXODGD GHO IRQGR GH FRPHUFLR JHQHUDGR SRU ODV
DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV HQ ���� \ SRU OD DSOLFDFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH ODV
FRPSDxtDV�LQWHJUDGDV�SRU�FRQVROLGDFLyQ�JOREDO�

'HXGDV FRQ HPSUHVDV GHO JUXSR \ DVRFLDGDV D ODUJR SOD]R� VH LQFUHPHQWDQ
IXQGDPHQWDOPHQWH SRU ORV FRPSURPLVRV GH HDUQ�RXW DVRFLDGRV D OD DGTXLVLFLyQ GHO

��



JUXSR 7UH .URQRU \ HO UHFRQRFLPLHQWR GHO ��� UHVWDQWH GHO HDUQ�RXW Pi[LPR GH ODV
FRPSUDV�GH�&HOVLXV�\�1DUD�0HGLD�WUDV�XQ�DxR�GHVGH�OD�IHFKD�GH�DGTXLVLFLyQ�

$FUHHGRUHV FRPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV D SDJDU� (O LQFUHPHQWR GH HVWH VDOGR
HVWi GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGR FRQ HO LQFUHPHQWR GH OD DFWLYLGDG HQ HO SULPHU
VHPHVWUH�GH������

3HULRGLILFDFLRQHV D FRUWR SOD]R� OD GLVPLQXFLyQ VH GHEH D OD DSOLFDFLyQ GH LQJUHVRV
JHQHUDGRV HQ HO SHULRGR FRQWUD DQWLFLSRV GH FOLHQWHV FREUDGRV GXUDQWH HO SHULRGR
DQWHULRU�

������'HXGD�1HWD�D����GH�MXQLR�GH�����

$�FRQWLQXDFLyQ�VH�PXHVWUD�HO�GHVJORVH�GH�OD�'HXGD�)LQDQFLHUD�1HWD�

7DEOD����'HXGD�)LQDQFLHUD�1HWD
'HXGD�1HWD��PLOHV�GH�HXURV� ���GLF��� ���MXQ�����

(IHFWLYR�\�RWURV�DFWLYRV�OtTXLGRV�HTXLYDOHQWHV �������� ��������

,QYHUVLRQHV�ILQDQFLHUDV�D�FRUWR�SOD]R ����� �������

'HXGD�FRQ�HQWLGDGHV�EDQFDULDV�\�ERQR ������ ������

&RPSURPLVRV�0	$��SDJRV�DSOD]DGRV�\�HDUQ�RXW�UHFRQRFLGR� ������ ������

2WURV�SDVLYRV�ILQDQFLHURV��OHDVLQJV� � �

'HXGD�)LQDQFLHUD�1HWD ������ ������

/D 'HXGD )LQDQFLHUD 1HWD VH VLW~D HQ ���� PLOORQHV GH HXURV D �� GH MXQLR GH �����
LQFUHPHQWiQGRVH FRQ UHVSHFWR D ORV ���� PLOORQHV GH HXURV D FLHUUH GHO HMHUFLFLR
���� IXQGDPHQWDOPHQWH SRU OD VDOLGD GH FDMD \ HO UHFRQRFLPLHQWR FRPR GHXGD GH ORV
FRPSURPLVRV GH HDUQ�RXWV GH ODV DGTXLVLFLRQHV� DVt FRPR SRU OD IXHUWH
HVWDFLRQDOLGDG GHO ZRUNLQJ FDSLWDO PHQFLRQDGR PiV DUULED� TXH VH HVWLPD LQYHUWLUi VX
VLJQR�HQ�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�DxR�

��



������)OXMR�GH�FDMD�FRQVROLGDGR

$ FRQWLQXDFLyQ� SUHVHQWDPRV HO )OXMR GH (IHFWLYR FRQVROLGDGR UHVXPLGR GH 0DNLQJ
6FLHQFH FRUUHVSRQGLHQWH DO SULPHU VHPHVWUH GH ����� FRPSDUDGR FRQ HO PLVPR
VHPHVWUH GHO DxR ����� &RQ HO REMHWLYR GH PHMRUDU VX FRPSUHQVLyQ� VH SDUWH GHO
(%,7'$ UHFXUUHQWH �UHVXOWDGR GH H[SORWDFLyQ DQWHV GH DPRUWL]DFLRQHV \ GHWHULRURV \
H[FOX\HQGR ORV JDVWRV QR UHFXUUHQWHV� \ VH DJUXSDQ ORV HStJUDIHV SDUD PRVWUDU XQD
YLVLyQ�VLPSOLILFDGD�

7DEOD�����)OXMR�GH�&DMD�JHVWLRQDO

)OXMR�GH�FDMD�JHVWLRQDO��PLOHV�GH�HXURV� +������ +������

(%,7'$�UHFXUUHQWH ����� �����

2WURV�JDVWRV�GH�H[SORWDFLyQ�QR�UHFXUUHQWHV ������� �����

&DPELRV�HQ�FDSLWDO�FLUFXODQWH ����� �������

3DJRV�GH�LQWHUHVHV��LPSXHVWRV�\�RWURV�IOXMRV�RSHUDWLYRV ���� �������

)OXMR�GH�&DMD�GH�ODV�2SHUDFLRQHV ����� ������

&$3(; ������� �������

3DJR�DGTXLVLFLRQHV��QHWR� �������� �������

)OXMR�GH�&DMD�GH�1HJRFLR ������� �������

9DULDFLyQ�GHXGD�FRQ�HQWLGDGHV�EDQFDULDV�\�ERQR ����� �����

$PSOLDFLyQ�GH�FDSLWDO�GLQHUDULD � �����

2WURV�IOXMRV�GH�ILQDQFLDFLyQ ����� �����

)OXMR�GH�FDMD ���� ������

(IHFWLYR�R�HTXLYDOHQWHV�DO�FRPLHQ]R�GHO�HMHUFLFLR ������ ������

(IHFWLYR�R�HTXLYDOHQWHV�DO�ILQDO�GHO�HMHUFLFLR ������ ������

���&DMD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�LQYHUVLyQ�QHWR�GH�OD�SRUFLyQ�SDJDGD�HQ�LQVWUXPHQWRV�GH�SDWULPRQLR�\�GHXGD�SRU HDUQ�RXWV

(Q HO SULPHU VHPHVWUH GH ���� HO JUXSR KD FRQVXPLGR WHPSRUDOPHQWH ��� PLOORQHV
GH FDMD GHULYDGR GH ODV LQYHUVLRQHV HQ DGTXLVLFLRQHV GH FRPSDxtDV� VHJ~Q VH KD
H[SOLFDGR PiV DUULED \ OD YDULDFLyQ QHJDWLYD GHO ZRUNLQJ FDSLWDO TXH VH HVSHUD VH
FRUULMD�HQ�HO�VHJXQGR�VHPHVWUH�

/DV LQYHUVLRQHV RUJiQLFDV �&$3(; H[�0	$� FRQVLVWLHURQ SULQFLSDOPHQWH HQ HO
GHVDUUROOR�GH�WHFQRORJtDV�SURSLHWDULDV�GH 0DNLQJ�6FLHQFH�

��



�����2EMHWLYRV�HFRQyPLFR�ILQDQFLHURV��*UDGR�GH�FXPSOLPLHQWR

(Q HO 'RFXPHQWR GH $PSOLDFLyQ GH &DSLWDO �HQ DGHODQWH� HO ³'$&´� SXEOLFDGR HO � GH
PD\R GH ����� HQ HO DSDUWDGR ���� VREUH SUHYLVLRQHV SDUD HO HMHUFLFLR ����� HO JUXSR
SXEOLFy XQD HVWLPDFLyQ SDUD HO (%,7'$ SURIRUPD UHFXUUHQWH GH ���� HQWUH ���� \
���� PLOORQHV GH HXURV� WHQLHQGR HQ FXHQWD XQ FUHFLPLHQWR RUJiQLFR ³OLNH�IRU�OLNH´ GHO
&RUH %XVLQHVV GH HQWUH ��� \ ��� HQ ���� �UHVSHFWR D ��� PLOORQHV GH HXURV HQ
����� \ DxDGLU KDVWD � PLOORQHV GH HXURV GH (%,7'$ SRU 0	$ HQ ����� DVt FRPR XQ
LQFUHPHQWR GH JDVWRV GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ SRU ODV QXHYDV DGTXLVLFLRQHV \ XQD
UHGXFFLyQ�GHO�(%,7'$�QHJDWLYR�HQ�HFRPPHUFH�

(O (%,7'$ SURIRUPD UHFXUUHQWH GHO SHULRGR FRPSUHQGLGR HQWUH HO � GH HQHUR GH
���� \ HO �� GH MXQLR GH ���� KD VLGR GH ��� PLOORQHV GH HXURV� TXH VXSRQH HQWUH XQ
����� \ XQ ����� GH OD SUHYLVLyQ SDUD HO DxR FRPSOHWR� (Q FXDQWR DO JXLGDQFH
UHIHULGR HQ FRQFUHWR DO FUHFLPLHQWR RUJiQLFR� TXH VXSRQGUtD XQ (%,7'$ UHFXUUHQWH
SDUD ���� GH HQWUH ��� \ ��� PLOORQHV GH HXURV� HO JUDGR GH FXPSOLPLHQWR HQ HO
SULPHU VHPHVWUH VHUtD HQWUH XQ ��� \ XQ ��� WRPDQGR ��� PLOORQHV GH HXURV FRPR
(%,7'$ UHFXUUHQWH WUDV H[FOXLU HO LPSDFWR SRVLWLYR GH ODV DGTXLVLFLRQHV UHDOL]DGDV HQ
HO�SHULRGR�

(Q HVWH SHUtRGR� HO (%,7'$ GHO QHJRFLR &RUH GH 0DNLQJ 6FLHQFH KD H[SHULPHQWDGR
XQ FUHFLPLHQWR /LNH�IRU�/LNH UHVSHFWR DO PLVPR SHULRGR GH ���� GH ��� PLOORQHV GH
HXURV� VXSRQLHQGR XQ FUHFLPLHQWR GHO ����� VREUH HO (%,7'$ UHFXUUHQWH GHO SULPHU
VHPHVWUH GH ����� GHQWUR GHO UDQJR GH OD SUHYLVLyQ SXEOLFDGD HQ HO '$& GH HQWUH HO
����\�HO�����

(QWUH HO � GH HQHUR GH ���� \ HO �� GH MXQLR GH ���� HO JUXSR KD UHDOL]DGR
RSHUDFLRQHV�GH�0	$�TXH�KDQ�DxDGLGR�DO�(%,7'$�GHO�SHULRGR�����PLOORQHV�GH�HXURV�

/RV FRVWHV GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ VH KDQ LQFUHPHQWDGR HQ ��� PLOORQHV GH HXURV HQ
HO SULPHU VHPHVWUH GH ���� UHVSHFWR DO PLVPR SHULRGR GH ���� \ HO QHJRFLR GH
H�&RPPHUFH KD H[SHULPHQWDGR XQD UHGXFFLyQ GHO (%,7'$ QHJDWLYR GHVGH TXH HO
JUXSR WRPy FRQWURO GH 9HQWLV� 65/� SDVDQGR GH ���� PLOORQHV GH HXURV HQ HO
VHJXQGR�VHPHVWUH�GH������D����PLOOyQ�GH�HXURV�HQ�HO�SULPHU�VHPHVWUH�GH������

/DV LQYHUVLRQHV HQ DGTXLVLFLRQHV GH FRPSDxtDV �0	$� TXH FRQWULEX\HQ DO (%,7'$
SURIRUPD UHFXUUHQWH GHO DxR HV XQD DFWLYLGDG FRPSOHWDPHQWH GLVFUHFLRQDO� VLHQGR
GHFLVLyQ H[FOXVLYD GHO JUXSR VL SURFHGH R QR FRQ HO FLHUUH GH ORV DFXHUGRV SDUD OD
DGTXLVLFLyQ GH HPSUHVDV R QHJRFLRV� 0DNLQJ 6FLHQFH PDQWLHQH HQ OD DFWXDOLGDG
GLYHUVDV QHJRFLDFLRQHV� DOJXQDV PX\ DYDQ]DGDV� FRQ ORV SURSLHWDULRV GH
SRWHQFLDOHV�FRPSDxtDV�REMHWLYR�

(Q GLFKDV QHJRFLDFLRQHV HO JUXSR SHUVLJXH PD[LPL]DU OD FUHDFLyQ GH YDORU SDUD HO
DFFLRQLVWD� DVHJXUDQGR TXH HO SUHFLR SDJDGR \ ODV SHUVSHFWLYDV GH JHQHUDFLyQ GH

��



FDMD GH ORV WDUJHWV SRWHQFLDOHV DVHJXUDQ XQ UHWRUQR DGHFXDGR SDUD ORV DFFLRQLVWDV
GH 0DNLQJ 6FLHQFH� JXLiQGRVH SRU FULWHULRV GH FUHDFLyQ GH YDORU IUHQWH D OD PHUD
DGLFLyQ GH (%,7'$ SURIRUPD� (Q HVWRV PRPHQWRV� OD VLWXDFLyQ GH LQFHUWLGXPEUH
HFRQyPLFD� DFHQWXDGD GHVGH PD\R� GHULYDGD GH OD JXHUUD GH 8FUDQLD \ OD YRODWLOLGDG
GH ORV PHUFDGRV ILQDQFLHURV� DFRQVHMDQ PD[LPL]DU OD SUXGHQFLD HQ ODV GHFLVLRQHV GH
LQYHUVLyQ� SRU OR TXH HO HTXLSR JHVWRU GH OD &RPSDxtD FUHH TXH HV PX\ SUREDEOH VH
UHWUDVHQ ODV QHJRFLDFLRQHV HQ HO PHMRU LQWHUpV GH VXV LQYHUVRUHV� \� SRU WDQWR� QR VH
FXPSOLUtD OD HVWLPDFLyQ GH ORV � PLOORQHV GH (%,7'$ SURIRUPD UHFXUUHQWH SURFHGHQWH
GH�0	$�HQ������\��FRQ�HOOR��OD�FLIUD�JOREDO�SXEOLFDGD�HQ�HO�'$&�

$ OD YLVWD GH ODV FLUFXQVWDQFLDV� ODV SUHYLVLRQHV SDUD ���� KDQ GHMDGR GH WHQHU
VHQWLGR HFRQyPLFR� 3RU HOOR� HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPSDxtD KD
DFRUGDGR�GHMDU�VLQ�HIHFWRV�ODV�SUHYLVLRQHV�LQFOXLGDV�HQ�HO�'$&�
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ACTIVO Nota 30.06.22 31.12.21

ACTIVO NO CORRIENTE 49.559.853 41.944.953

Inmovilizado intangible 5 47.040.931 39.703.939

Desarrollo 3.257.185 3.520.986
Patentes, licencias, marcas y similares 31.698 34.684
Fondo de comercio   4.511.247 1.633.617
Fondo de comercio de consolidación 10 35.671.890 31.721.875
Aplicaciones informáticas 2.914.213 2.101.055
Otro inmovilizado intangible 654.698 691.721
Inmovilizado material                                                                                                6 1.359.993 1.067.895

 Terrenos  y construcciones 210.194 84.417
 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.022.475 983.479
 Inmovilizado en curso y anticipos 127.324 -
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8 774.245 5.100

 Instrumentos de patrimonio 20 5.100 5.100
 Participaciones puestas en equivalencia 765.545 -
 Otros activos financieros 3.600 -
Inversiones financieras a largo plazo 8 384.684 1.166.276

 Otros activos financieros 384.684 1.166.276
Activos por impuesto diferido 16 - 1.743

ACTIVO CORRIENTE 76.228.918 63.526.546

Existencias 2.991.213 1.929.987

Comerciales 11 2.404.342 1.842.234
Anticipo a proveedores 586.871 87.753
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 44.477.451 29.742.018

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8 41.357.870 27.700.229
 Clientes empresas del grupo y asociadas 8 y 20 - 3.265
 Deudores varios 8 1.471.551 259.688
 Activos por impuesto corriente 16 207.307 207.419
 Otros créditos con las Administraciones Públicas 16 1.440.723 1.571.418
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8 y 20 53.936 819.441

Créditos a empresas 53.936 51.000
Otros activos financieros - 4.208
Otras inversiones - 764.233
Inversiones financieras a corto plazo 8 1.648.262 238.911

Instrumentos de patrimonio 107.320 81.798
Créditos a empresas - 608
Otros activos financieros 1.540.942 156.505
Periodificaciones a corto plazo 1.112.542 574.013

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 25.945.514 30.222.176

TOTAL ACTIVO 125.788.771 105.471.499

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balance consolidado al 30 de junio de 2022

(expresado en euros)



PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 30.06.22 31.12.21

PATRIMONIO NETO 17.330.685 11.811.578

Fondos propios 17.592.915 12.210.200

Capital 12.a 82.860 77.513

 Capital escriturado 83.040 77.693
 Capital no exigido (180) (180)
Prima de emisión 12.a 23.188.036 13.893.377

Reservas 12c (5.118.100) 178.760

Legal y estatutarias 14.125 14.125
Otras reservas 315.952 920.397
Reservas de consolidación (5.448.177) (755.762)
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 12.b 20.413 (2.117)

Otras aportaciones de socios 12.d 240.500 240.500

Resultado del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante 12.e (1.518.350) (3.485.141)

Resultado atribuido a socios externos 321.544 286.184

Socios externos 376.012 1.021.125

Ajustes por cambios de valor (262.230) (398.622)

Operaciones de cobertura (26.646) (26.646)
Diferencia de conversión (235.584) (371.976)

PASIVO NO CORRIENTE 38.325.708 34.543.350

Provisiones a largo plazo 17 128.071 408.909

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 128.071 341.602
Otras provisiones - 67.307
Deudas a largo plazo 14 30.373.404 29.942.462

 Obligaciones y otros valores negociables 11.791.605 11.820.000
 Deudas con entidades de crédito 10.145.688 10.110.747
 Otros pasivos financieros 8.436.111 8.011.715
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 20 7.768.214 4.135.870

Pasivos por impuesto diferido 16 56.019 56.109

PASIVO CORRIENTE 70.132.378 59.116.571

Provisiones a corto plazo 17 253.496 108.038

Deudas a corto plazo 14 16.553.802 15.905.042

 Deudas con entidades de crédito 15.544.730 14.505.620
 Acreedores por arrendamiento financiero 6.057 8.126
 Otros pasivos financieros 1.003.015 1.391.295
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 20 2.317.919 3.754.900

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 47.413.236 33.185.907

 Proveedores 32.880.835 6.034.534
 Proveedores, empresas del grupo y asociadas 19 - 616.510
 Acreedores varios 8.142.463 21.553.943
 Personal 692.708 820.584
 Pasivos por impuesto corriente 16 177.758 53.822
 Otras deudas con las Administraciones Públicas 16 3.151.433 3.782.367
 Anticipos de clientes 2.368.039 324.147
Periodificaciones a corto plazo 18 3.593.925 6.162.685

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 125.788.771 105.471.499

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Balance consolidado al 30 de junio de 2022

(expresado en euros)



Nota 30.06.22 30.06.21

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 19.b 97.600.806 46.291.173

 Prestaciones de servicios 97.600.806 46.291.173
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 460.194 -

Trabajos realizados por la empresa para su activo 5 y 19.c 1.711.273 1.138.541

Aprovisionamientos 19.a (72.446.000) (33.364.941)

 Consumo de materias primas y otras materias consumibles - (651)
 Trabajos realizados por otras empresas (72.446.000) (33.364.290)
Otros ingresos de explotación 194.954 172.067

 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 194.954 172.067
Gastos de personal (16.294.455) (9.699.445)

 Sueldos, salarios y asimilados (13.467.737) (7.941.899)
 Cargas sociales 19.d (2.581.459) (1.749.858)
 Provisiones (245.259) (7.688)
Otros gastos de explotación 19.e (7.531.155) (3.451.419)

 Servicios exteriores (7.541.154) (3.473.324)
 Tributos (15.139) (9.532)
 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 9 (501) (36.602)
 Otros resultados de gestión corriente 25.639 68.039
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (3.463.079) (1.368.054)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (24.391) (5.077)

Resultados por enajenaciones y otros (24.391) (5.077)
Otros resultados (764) (12.000)

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 207.383 (299.155)

Ingresos financieros 20 62.323 103

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 62.323 103
a 1) En empresas del grupo y asociadas - 6
b 1) De empresas del grupo y asociadas 20 - 14.032
Gastos financieros (958.251) (325.997)

Por deudas con terceros 14 (948.081) (325.866)
Por actualización de provisiones (10.170) (131)
Diferencias de cambio (347.065) (119.359)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 344 -
-

 RESULTADO FINANCIERO (1.242.649) (445.253)

Participación en beneficios  de sociedades puestas en equivalencia. 7.573 -

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.027.693) (744.408)

Impuestos sobre beneficios 16 (169.116) (89.501)
 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (1.196.809) (833.909)

Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 11 (1.518.350) (947.203)
Resultado atribuido a Socios Externos 321.544 113.299

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada correspondiente al período de seis meses

terminado el 30 de junio de 2022 (expresado en euros)



A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS

Nota 30.06.22 31.12.21
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada11 (1.196.809) (744.408)
Total ingresos y gastos reconocidos (1.196.809) (1.237.392)

Total de ingresos y gastos atribuidos a la Sociedad Dominante (1.518.350) (947.203)
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios Externos 321.544 113.299 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

Nota
Capital 

escriturado
Capital no 

exigido
Prima de 
emisión

Acciones y 
participacio
nes propias

Otras 
aportacione
s de socios

Reservas de 
consolidación

Ajustes por 
cambios de 

valor Reservas

Resultado del 
ejercicio atribuido a 

la sociedad 
dominante

Resultado del 
ejercicio atribuido a 

socios externos
Socios 

externos TOTAL
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 70.623 (180) 2.595.947 (2.868) 240.500 (1.625.247) (4.803) 61.603 1.542.192 - - 2.877.767

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021 70.623 (180) 2.595.947 (2.868) 240.500 (1.625.247) (4.803) 61.603 1.542.192 - - 2.877.767
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - - (3.485.141) 286.184 - (3.198.957)
Operaciones con acciones propias 11 - - - 751 - - - - - - - 751
Aumento de capital 11 7.070 -  11.297.430 - - - - - - - - 11.304.500
Otras variaciones de patrimonio neto 11 - - - - - 869.485 (393.819) 872.920 (1.542.192) - 1.021.125 827.518
SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 77.693 (180) 13.893.377 (2.117) 240.500 (755.762) (398.622) 934.523 (3.485.141) 286.184 1.021.125 11.811.578
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2022 77.693 (180) 13.893.377 (2.117) 240.500 (755.762) (398.622) 934.523 (3.485.141) 286.184 1.021.125 11.811.578
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - - (1.518.350) - - (1.518.350)
Operaciones con acciones propias - - - 22.530 - - - - - - - 22.530
Aumento de capital 5.347 - 9.294.659 - - - - - - - - 9.300.006
Otras variaciones de patrimonio neto - - - - - (4.692.415) 136.392 (604.446) 3.485.143 35.360 (645.113) (2.285.079)

SALDO, FINAL 30 JUNIO 2022 83.040 (180) 23.188.036 20.413 240.500 (5.448.177) (262.230) 330.077 (1.518.348) 321.544 376.012 17.330.685

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado

al 30 de junio de 2022 (expresado en euros)



Nota 30.06.22 30.06.21

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (2.734.980) 9.742.790

Resultado del ejercicio antes de impuestos (1.027.693) (744.403)

Ajustes del resultado: 4.730.964 2.106.103

Amortización del inmovilizado 5 y 6 3.463.079 1.368.054
Correcciones valorativas por deterioro 9 501 292.802
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 24.391 -
Ingresos financieros (62.323) (109)
Gastos financieros 958.251 325.997
Diferencias de cambio 347.065 119.359
Cambios en el capital corriente: (5.373.321) 8.706.978

Existencias (1.061.225) (1.917.167)
Deudores y otras cuentas a cobrar (14.866.240) (4.789.291)
Otros activos corrientes (948.513) 52.377
Acreedores y otras cuentas a pagar 14.448.660 7.410.011
Otros pasivos corrientes (2.423.301) (5.751)
Otros activos y pasivos no corrientes (522.701) 7.956.799
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: (1.064.930) (325.888)

Pagos de intereses (958.251) (325.997)
Cobros de intereses 62.323 109
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (169.002) -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (8.288.299) (28.548.401)

Pagos por inversiones: (8.288.299) (28.548.401)

Inmovilizado intangible 5 (7.818.660) (26.241.679)
Inmovilizado material 6 (469.639) (432.765)
Otros activos financieros - (1.030.954)
Adquisiciones de empresas - (843.003)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7.093.681 18.131.286

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 3.816.803 7.844.500

Emisión de instrumentos de patrimonio 11 9.300.006 7.844.500
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio 11 22.530 -
Otros movimientos en el patrimonio neto (5.505.733) -
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 3.276.878 10.406.145

Devolución/Emisión de: 3.276.878 10.406.145
Obligaciones y otros valores negociables (28.395) -
Deudas con entidades de crédito 1.108.098 9.693.196
Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 2.197.175 712.949

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (347.065) (119.359)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (4.276.662) (674.325)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 30.222.176 11.916.251

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 25.945.514 11.241.926

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado correspondiente al período de seis meses

terminado el 30 de junio de 2022 (expresado en euros)



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas explicativas a los 
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Intermedios 
Consolidados 



Making Science Group S.A. y Sociedades Dependientes 
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados 

al 30 de junio de 2022 
 

 

1. Sociedades del Grupo 
 
Sociedad Dominante 
 
Las presentes notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al 
30 de junio de 2022 han sido efectuadas por la empresa MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (con NIF 
A82861428, con domicilio en calle López de Hoyos, 135, municipio de Madrid, provincia de Madrid. 
La Sociedad dominante está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo: 16082, folio: 189, 
hoja: 272332. La fecha de constitución de la Sociedad fue el 8 de enero de 2001. 
 
La Sociedad dominante está dada de alta en el epígrafe 7311, siendo su actividad y objeto social el de 
servicios de publicidad y relaciones públicas. 
 
La Sociedad dominante no dispone de ningún otro centro de trabajo que el identificado anteriormente. 
Su ejercicio social se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. El periodo de las notas 
explicativas a los estados financieros intermedios consolidados se inicia el 1 de enero de 2022 y finaliza 
el 30 de junio de 2022. 
 
La Sociedad dominante se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2019, en el domicilio de la Sociedad, el Socio Único representado por 
su Administrador Único adoptó la decisión de llevar a cabo un proceso de fusión por absorción inversa 
en base a las Juntas Generales universales de Making Science Group, S.L.U. y Propuesta Digital, S.L.U. 
celebradas el 1 de agosto de 2019, con el objeto de realizar una reestructuración empresarial intragrupo, 
quedando absorbida Propuesta Digital, S.L.U. por parte de Making Science Group, S.L.U. 
 
Los balances considerados para la fusión fueron los cerrados por las sociedades intervinientes a 31 de 
julio de 2019, quedando extinta la sociedad Propuesta Digital, S.L.U., transmitiéndose en bloque todo 
su patrimonio, activo y pasivo al patrimonio de Making Science Group, S.L.U. 
 
Al ser la sociedad absorbida Propuesta Digital S.L.U., titular de todas las participaciones de la sociedad 
absorbente Making Science Group, S.L.U., no se produjo un aumento de capital de ésta. Tras la fusión 
la sociedad absorbente mantuvo la totalidad de sus participaciones sociales (de la 1 a la 4.000.000, 
ambas inclusive), las cuales pasaron en su totalidad a The Science of Digital S.L., Socio Único de la 
Sociedad Absorbida (Propuesta Digital, S.L.U). 
 
Se constituyó en Making Science Group, S.L.U. como consecuencia del proceso de fusión inversa, un 
fondo de comercio de 2.028.761 euros (ver nota 5). 
 
Con fecha 28 de octubre de 2019, tras la adquisición de nuevas participaciones sociales de Mcentric 
LTD, la Sociedad dominante perdió el carácter unipersonal tras un canje de acciones con los socios de 
dicha Sociedad. 
 
Con fecha 8 de noviembre de 2019 la Sociedad se transformó en una sociedad anónima, pasando a 
denominarse Making Science Group, S.A. 
 
Con fecha 21 de febrero de 2020 la Sociedad comenzó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), en el segmento de Empresas en Expansión. 
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El Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., de 
acuerdo con las facultades previstas al respecto por el Reglamento del Mercado Alternativo Bursátil y 
la Circular 2/2018, de 24 de julio, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y 
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión y por 
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), modificada por 
la Circular 1/2019, de 29 de octubre, acordó incorporar al segmento de Empresas en Expansión de dicho 
Mercado, con efectos a partir del día 21 de febrero de 2020, inclusive, los siguientes valores emitidos 
por la Sociedad: 7.062.300 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, representadas mediante 
anotaciones en cuenta, totalmente desembolsadas y código de valor ES0105463006. La entidad designó 
a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado y a Renta 4 Banco, S.A. como Proveedor de 
Liquidez. 
 
Sociedades dependientes 
 
Las sociedades dependientes directas e indirectas incluidas en el perímetro de consolidación al 30 de 
junio de 2022 y la información más relevante de las mismas se muestran a continuación: 
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A continuación, se muestra el patrimonio neto de cada una de las sociedades incluidas en el perímetro 
de consolidación al 30 de junio de 2022: 
 

Nombre Domicilio social Actividad

Porcentaje participación de 
Making Science Group, 
S.A. Auditada por

I2TIC, Ingeniería para la 
Innovación S.L.U. Madrid (España) Servicios de asesoría tecnológica 100% No auditada

Crepes and Texas, S.L.U. Madrid (España) Servicios de agencia de publicidad 100% No auditada

Making Science Digital 
Marketing, S.L.U. Madrid (España)

Estudios de mercado y realización de encuestas de 
opinión pública 100%

Grant Thornton, 
S.L.P.

Making Science Labs, S.L.U. Madrid (España) Publicidad y relaciones públicas 100% No auditada
Making Science International 
LTD

Londres (Reino 
Unido) Marketing web 100% No auditada

Mcentricksd, S.L.U. Madrid (España)

Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones 
así como el desarrollo y venta de aplicaciones 
tecnológicas

100% Indirecta a través de 
Making Science 

International Ltd
Grant Thornton, 
S.L.P.

Making Science Unipessoal, Lda Lisboa (Portugal) Consultoría informática y marketing digital 100% No auditada

Omniaweb Italia SRL Vigonza (Italia) Marketing web

100% (20% directa y 80% 
indirecta a través de Making 

Science International Ltd) No auditada

Making Science Ltd Dublín (Irlanda) Entidad holding

100% Indirecta a través de 
Making Science 

International Ltd No auditada

Nara Media Ldt
Londres (Reino 
Unido) Marketing web

100% (27% directa y 73% 
indirecta a través de Making 
Science International Ltd No auditada

Celsius SAS Paris (Francia) Marketing web

51% (15% directa y 36% 
indirecta a través de Making 
Science International Ltd No auditada

Loyal SAS Paris (Francia) Marketing web
51% indirecta a través de 
Celsius SAS No auditada

Making Science USA LLC
Boca Ratón (Estados 
Unidos) Marketing web 100% No auditada

Making Science Colombia Bogotá (Colombia) Marketing web 100% No auditada

Ventis SRL Rimini (Italia) Ecommerce

100% (60% directa y 40% 
indirecta a través de Making 
Science International Ltd

Price 
Waterhouse 
Coopers Italia

13MQ SRL Rimini (Italia) Ecommerce y retail
100% indirecta a través de 
Ventis SRL

Price 
Waterhouse 
Coopers Italia

Making Science México S.A. de 
C.V.

México (Ciudad de 
México) Actividades de desarrollo de aplicaciones digitales 100% No auditada

Sweeft Digital LLC Tbilisi (Georgia) Actividades de desarrollo de aplicaciones digitales 100% No auditada

Agua 3 Growth Engines, S.L.
Palma de Mallorca 
(España) Consultoría digital 51% No auditada

Local Planet Perfomance & 
Analytics

Londres (Reino 
Unido) Consultoría marketing digital

51% (participación indirecta 
a través de Making Science 

LTD) No auditada

United Communication Partners, 
INC y dependientes

Nueva York (Estados 
Unidos) Consultoría de marketing digital

69,79% (22,07 directa y 
47,72% indirecta a través de 

Making Science 
International Ltd) Mazars Suecia
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A continuación, se muestra el patrimonio neto de cada una de las sociedades incluidas en el perímetro 
de consolidación a 31 de diciembre de 2021: 
 

% participación

Directa
I2TIC, S.L.U. 100% 4.000 670.687 (755.844) 

Crepes and Texas, S.L.U. 100% 3.330 110.587 (286.170) 

Making Science Digital Marketing, S.L.U. 100% 3.000 1.752.443 20.974.348 

Making Science Labs, S.L.U. 100% 33.000 175.219 143.005 

Making Science International Ltd 100% 26.851 864.558 (5.259) 

Mcentricksd, S.L.U. 100% 551.473 37.034 (1.366.285) 

Making Science Unipessoal, Lda 100% 3.000 16.439 19.864 

Omniaweb SRL 100% 25.000 1.322.793 370.362 

Making Science Ltd 100% -  -  (68.923) 

Making Science Colombia 100% 232 (135.475) (204.370) 

Nara Media Ltd 27% -  539.089 357.310 

Celsius SAS 15% 5.241 1.032.223 159.607 

Loyal SAS 51% 2.000 546.220 32.745 

Making Science USA LLC 100% -  35.473 (158.935) 

Ventis SRL 60% 3.700.493 (4.353.267) (1.803.119) 

13MQ SRL 100% 20.000 98.058 133.823 

Sweeft Digital LLC 100% 2.747 612.142 518.477

Agua3 Growth Engines, S.L. 51% 3.000 50.636 26.708

Local Planet Performance & Analytics 51% 758280 - -

Making Science México S.A. de C.V. 100% 2.248 - -

United Communication Partners, INC y dependientes 70% 1.557.431 (1.676.345) 340.290

Resultado
Denominación

Capital social
Reservas y 

otras partidas
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Todas las sociedades mencionadas, al igual que la dominante, cierran sus cuentas anuales el 31 de 
diciembre. 
 
El supuesto que determina la configuración de estas sociedades como dependientes es la disposición de 
la mayoría de los derechos de votos. 
 
La Sociedad dominante, de acuerdo a la normativa vigente, formula cuentas anuales consolidadas al ser 
una Sociedad que cotiza en el BME Growth (antiguo Mercado Alternativo bursátil). Forma parte de un 
grupo superior, con domicilio social en España (calle López de Hoyos, 135, municipio de Madrid, 
provincia de Madrid), en el cual la dominante directa The Science of Digital S.L., formula cuentas 
anuales consolidadas. 
 
 
2. Bases de presentación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 
 
a) Imagen fiel 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados, compuestos por el balance consolidado, la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado 
de flujos de efectivo consolidado y las notas 1 a 23 explicativas a los Estados Financieros Intermedios 
Consolidados, se han preparado a partir de los registros contables de Making Science Group, S.A. y de 
las sociedades del Grupo (ver detalle en nota 1), habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes 
en materia contable, en concreto el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 
las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, y por el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007, y sus modificaciones 

% participación

directa
I2TIC, S.L.U. 100% 4.000 573.712 70.285 

Crepes and Texas, S.L.U. 100% 3.330 20.723 81.581 

Making Science Digital Marketing, S.L. 100% 3.000 279.513 926.744 

Making Science Labs, S.L. 100% 33.000 1.622 116.163 

Making Science LTD 100% 26.851 1.282.677 (135.072) 

Mcentricksd, S.L. 100% 551.473 (128.063) 406.694 

Making Science Unipessoal, Lda 100% 3.000 (19.839) -  

Omniaweb Italia SRL 80% 25.000 1.051.059 132.743 

Nara Media Limited 100% -  347.856 264.008 

Celsius SAS 51% 5.241 747.912 227.929 

Making Science LLC 100% -  336.293 (297.315) 

Ventis SRL 100% 3.700.493,00 692.111,00 (4.154.827)

Making Science Colombia 100% 221,00 - 135.475

Agua3 Growth Engines, S.L. 51% 3.000,00 11.799,00 91.402

Sweet Digital LLC 100% 2.747,00 480.731,00 832.864

Resultado
Denominación

Capital social
Reservas y 

otras partidas
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aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el Real Decreto 602/2016, de 2 de 
diciembre y por el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el patrimonio neto y de los 
flujos de efectivo del Grupo del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021. 
 
Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de las notas explicativas a los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados están expresadas en euros. 
 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados han sido formulados por los administradores para 
cumplir con el requisito de presentar información intermedia requerida por el Mercado Alternativo 
Bursátil. 
 
b) Principios de consolidación 
 
 La definición del Grupo consolidable se ha efectuado de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados al 30 de junio de 2022 incluyen información 
obtenida a partir de los estados financieros de Making Science Group, S.A. y de las Sociedades 
dependientes detalladas en la nota 1, teniendo en cuenta los siguientes principios: 
 
Métodos de consolidación 
 
Integración global 
 
Aquellas sociedades dependientes sobre las que la Sociedad dominante posee la mayoría de los derechos 
de voto y un dominio efectivo en las decisiones de sus órganos de representación se consolidan por el 
método de Integración Global. 
 
Fecha de primera consolidación 
 
Se ha considerado como fecha de primera consolidación el 1 de enero de 2019 para todas las sociedades, 
salvo para las que se adquirió el control posteriormente, en base a lo establecido en el Real Decreto 
1159/2010 de 17 de septiembre. 
 
c) Principios contables 
 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados se han preparado de acuerdo con los principios 
contables obligatorios. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya 
dejado de aplicar. 
 
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la elaboración de los Estados Financieros Intermedios Consolidados adjuntos se han utilizado 
estimaciones realizadas por los administradores de la Sociedad dominante para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a: 
 
- La vida útil de los bienes de inmovilizado material, intangible y fondo de comercio (Notas 4i, 4h 

y 4c). 
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- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (Nota 4j). 
- El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Nota 4l). 
- Las previsiones de ganancias fiscales futuras que hacen probable la aplicación de activos por 

impuesto diferido (Nota 4n). 
- El cálculo de provisiones, así como la probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos 

indeterminados o contingentes (Nota 4o). 
- Pagos basados en instrumentos de patrimonio (nota 4t). 
- El gasto por impuesto de sociedades se presenta en periodos intermedios sobre la base de la mejor 

estimación del tipo impositivo que el Grupo espera para el periodo anual. 
 
Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la fecha de 
formulación de los presentes Estados Financieros Intermedios Consolidados, no existiendo ningún 
hecho que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones. Cualquier acontecimiento futuro no conocido a 
la fecha de elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar a modificaciones (al alza o a la baja), lo 
que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 
 
En 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. El conflicto bélico, además de graves daños humanos 
y materiales en los países afectados, está teniendo un impacto relevante en las relaciones políticas 
internacionales y en la economía mundial. Entre los impactos inmediatos y más significativos en el 
sector y en los mercados en que opera la Sociedad, cabe destacar el notable aumento de los precios de 
petróleo, gas y electricidad, así como la volatilidad en los mercados financieros y de commodities.  
 
El Grupo no opera en Rusia ni Ucrania, si bien en estos momentos los distintos escenarios de evolución 
del conflicto y de su potencial impacto presentan una elevada incertidumbre. El Grupo está 
comprometido con el cumplimiento de las directrices derivadas de las sanciones y controles impuestos 
a Rusia y está siguiendo el curso de los acontecimientos para identificar posibles impactos sobre su 
situación patrimonial y la marcha de sus negocios. 
 
e) Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, del 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas explicativas a los 
estados financieros intermedios consolidados. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No se recogen elementos en varias partidas. 
 
g) Comparación de la información 
 
El Grupo presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y del estado de 
cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2022, las correspondientes al ejercicio anterior de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2021. 
En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras 
del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, se presentan las correspondientes al período 
de seis meses terminado el 30 de junio de 2021. En cuanto a las notas explicativas a los Estados 
Financieros Intermedios Consolidados, se presentan comparativamente con las cifras del ejercicio 
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terminado el 31 de diciembre de 2021 o del período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021, 
dependiendo de cada caso. 
 
h) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 
Los activos y pasivos se presentan en el balance consolidado clasificados entre corrientes y no 
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados 
al ciclo normal de explotación del Grupo y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el 
transcurso del mismo, son diferentes a los anteriores 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. 
  
i) Cambios en el perímetro de la consolidación 
 
En el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 han entrado a formar parte del perímetro 
de consolidación las siguientes Sociedades: United Communication Partners, INC y sus sociedades 
dependientes y Making Science México S.A. de C.V., cuyos porcentajes de participación se describen 
en la nota 1. 
 
3. Distribución del resultado 
 
Con fecha 15 de junio de 2022 el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante aprobó la 
distribución del resultado del ejercicio de la Sociedad Dominante terminado el 31 de diciembre de 2021 
por importe de 78.055 euros de beneficios, distribuyendo 1.378 euros a reserva legal y 76.677 euros a 
reservas voluntarias.  
 
4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas para la formulación de Estados Financieros 
Intermedios Consolidados son las siguientes: 
 
a) Homogenización valorativa 
 
Los elementos del activo y pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados de las sociedades del grupo, son valorados siguiendo métodos uniformes y 
de acuerdo con los principios y normas de valoración. 
 
Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto, u otra partida de Estados Financieros 
Intermedios Consolidados han sido valorados según los criterios no uniformes respecto a los aplicados 
en la consolidación, tal elemento es valorado de nuevo y solo a los efectos de la consolidación, conforme 
a tales criterios, se realizarán los ajustes necesarios, salvo que el resultado de la nueva valoración 
ofrezca un interés poco relevante a los afectos de alcanzar una imagen fiel del grupo. 
 
b) Homogeneización temporal 
 
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados se establecerán en la misma fecha y periodo que 
Estados Financieros Intermedios de la sociedad obligada a consolidar. 
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Si una sociedad del grupo cierra su ejercicio con fecha que no difiere en más de tres meses, anteriores 
o posteriores, de la fecha de cierre de los Estados Financieros Intermedios consolidados, podrá incluirse 
en la consolidación por los valores contables correspondientes a los citados Estados Financieros 
Intermedios Consolidados, siempre que la duración del ejercicio de referencia coincida con el de las 
notas explicativas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados. 
 
Todas las sociedades consolidadas cierran su ejercicio económico el 31 de diciembre. 
 
c) Fondo de comercio de consolidación 
 
A 30 de junio de 2022, el fondo de comercio de consolidación corresponde a las diferencias positivas 
surgidas entre el valor contable de la participación y el valor atribuido a dicha participación del valor 
razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos de las sociedades adquiridas entre los ejercicios 
2018 y 2022. 
 
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre la que se 
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios y, procediéndose, en su caso, a 
registrar la correspondiente corrección valorativa (ver nota 10). 
 
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo a 
la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor 
contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de 
éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la unidad 
generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos 
los costes de venta, su valor en uso y cero.  La pérdida por deterioro se registra con cargo a los resultados 
del ejercicio. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el 
caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de 
efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por 
deterioro de valor se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
 
El fondo de comercio se amortiza de forma lineal en diez años (o durante su vida útil). La vida útil se 
determinará de forma separada para cada unidad generadora de efectivo a la que se le haya asignado el 
fondo de comercio.  
 
d) Diferencia negativa de consolidación 
 
Este epígrafe recoge la diferencia negativa de la primera consolidación que corresponde a la diferencia 
existente entre el valor contable de la participación, directa o indirecta, de la sociedad dominante en el 
capital de la sociedad dependiente y el valor de la parte proporcional de los fondos propios de la 
mencionada sociedad dependiente atribuible a dicha participación en la fecha de primera consolidación. 
Se incluye en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas en la partida “Diferencia negativa de 
consolidación”. 
 
e) Reservas en sociedades consolidadas por integración global  
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Este epígrafe recoge los resultados generados, no distribuidos, por las sociedades del grupo y asociadas, 
a efectos de consolidación, entre la fecha de primera consolidación y el inicio del ejercicio presentado. 
 
f) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de adquisición, o valor de mercado, el menor.  
 
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados 
al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. 
 
El valor neto realizable de las existencias representa la estimación del precio de venta deducidos los 
costes estimados para terminar su producción y los costes en los que se incurrirá en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste de producción, se efectúan las 
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Dichas correcciones son objeto de reversión si las circunstancias que causaron la corrección del valor 
de las existencias hubiesen dejado de existir, reconociéndose como un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 
 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se ha reducido a su posible 
valor de realización, registrándose la corrección efectuada en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 
 
g) Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación 
 
Las eliminaciones de créditos y débitos recíprocos y gastos, ingresos y resultados por operaciones 
internas se han realizado con base a lo establecido a este respecto en el Real Decreto 1159/2010, de 17 
de septiembre. 
 
h) Inmovilizado intangible 
 
Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de 
identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, minorado, 
posteriormente, por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por 
deterioro que haya experimentado. En particular se aplican los siguientes criterios: 
 

h.1) Gastos de investigación y desarrollo 
 
Se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas los gastos de investigación y desarrollo 
incurridos en el ejercicio. No obstante, el Grupo activa estos gastos, como inmovilizado intangible en 
caso de cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que 
pueda ser distribuido en el tiempo. 

 
- Existir motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del 

proyecto. 
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Los gastos de investigación que figuran en el activo y los de desarrollo se amortizan linealmente durante 
su vida útil, con un máximo de cinco años. 
 

h.2) Fondo de comercio reconocido en las sociedades individuales 
 
El fondo de comercio se registra únicamente cuando su valor se pone de manifiesto en virtud de una 
adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios. 
 
El fondo de comercio se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo sobre la que se 
espera que recaigan los beneficios de la combinación de negocios, y, procediéndose, en su caso, a 
registrar la correspondiente corrección valorativa (ver nota 5). 
 
Las unidades generadoras de efectivo sobre las que se espera que recaigan los beneficios de la 
combinación de negocio, y entre las que se han asignado su valor, se someten, al menos anualmente, a 
un test de deterioro del valor procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente corrección 
valorativa (ver nota 5) 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su precio de adquisición 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro reconocidas. 
 
El fondo de comercio se amortiza de forma lineal en diez años.  
 
Al cierre de cada ejercicio se analizan si existen indicios de deterioro de valor de las unidades 
generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio y, en caso de que los haya, se 
comprobará su eventual deterioro de valor de acuerdo con lo indicado en la nota 5. Las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de reversión en ejercicios 
posteriores.  

h3) Aplicaciones informáticas 
 
Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad o por el derecho al 
uso de programas informáticos. 
 
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan a su coste de 
adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un periodo de tres años desde la 
entrada en explotación de cada aplicación. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a los resultados consolidados 
del ejercicio en que se incurren. 
 
i) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción incrementado, en 
su caso, por las actualizaciones practicadas según lo establecido por las diversas disposiciones legales, 
y minorado por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
experimentadas. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el 
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precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se contabilizan como un mayor 
coste de los mismos. Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren.  
 
El Grupo amortiza su inmovilizado material de forma lineal distribuyendo el coste de acuerdo con la 
vida útil estimada de los activos. Los años de vida útil aplicados son los siguientes: 
 

 

 
j) Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible 
 
Al cierre de cada ejercicio, siempre que existan indicios de pérdida de valor, el Grupo procede a estimar 
mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. 
 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de 
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a 
elemento, de forma individualizada. 
 
k) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
El Grupo registra como arrendamientos financieros aquellas operaciones por las cuales el arrendador 
transfiere sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato, registrando como arrendamientos operativos el resto. 
 

k.1) Arrendamiento financiero 
 
En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo actúa como arrendatario, el Grupo 
registra un activo en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y un pasivo 
por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra. No se 
incluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por 
el arrendador. La carga financiera se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se 
reconocen como gasto del ejercicio en que se incurren. 

Elemento
Años de                                
vida útil

Construcciones 4  

Mobiliario 10  

Equipos para proceso de la información 4  

Otro inmovilizado material 8  
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con los mismos criterios que los 
aplicados al conjunto de los activos materiales (o intangibles), atendiendo a su naturaleza. 
 

 k.2) Arrendamiento operativo 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo se trata como un cobro o 
pago anticipado, que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 
 
l) Instrumentos financieros 
 

l 1) Activos financieros 
 
 
La Sociedad clasifica sus activos financieros en función del modelo de negocio que aplica a los mismos 
y de las características de los flujos de efectivo del instrumento. 
 
El modelo de negocio es determinado por la Dirección de la Sociedad y este refleja la forma en que 
gestionan conjuntamente cada grupo activos financieros para alcanzar un objetivo de negocio concreto. 
El modelo de negocio que la Sociedad aplica a cada grupo de activos financieros es la forma en que 
esta gestiona los mismos con el objetivo de obtener flujos de efectivo. 
 
La Sociedad a la hora de categorizar los activos también tiene presente las características de los flujos 
de efectivo que estos devengan. En concreto, distingue entre aquellos activos financieros cuyas 
condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son cobros de 
principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (de ahora en adelante, activos que cumplen 
con el criterio de UPPI), del resto de activos financieros (de ahora en adelante, activos que no cumplen 
con el criterio de UPPI). 
 
En concreto, los activos financieros de la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 
 

● Activos financieros a coste amortizado 
 
Se corresponden con activos financieros a los que la Sociedad aplica un modelo de negocio que tiene 
el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato, y las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente cobros de principal e intereses, sobre el importe del principal pendiente, aun cuando el 
activo esté admitido a negociación en un mercado organizado, por lo que son activos que cumplen con 
el criterio de UPPI (activos financieros cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son cobros de principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente).  
 
La Sociedad considera que los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero son únicamente 
cobros de principal e interés sobre el importe del principal pendiente, cuando estos son los propios de 
un préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o 
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por debajo de mercado. La Sociedad considera que no cumplen este criterio, y por lo tanto, no clasifica 
dentro de esta categoría, a activos financieros convertibles en instrumentos de patrimonio neto del 
emisor, préstamos con tipos de interés variables inversos (es decir, un tipo que tiene una relación inversa 
con los tipos de interés de mercado); o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de intereses 
si con dicho pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses 
adicionales. 
 
La Sociedad a la hora de evaluar si está aplicando el modelo de negocio de cobro de los flujos de 
efectivo contractuales a un grupo de activos financieros, o por el contrario, está aplicando otro modelo 
de negocio, tiene en consideración el calendario, la frecuencia y el valor de las ventas que se están 
produciendo y se han producido en el pasado dentro de este grupo de activos financieros. Las ventas en 
sí mismas no determinan el modelo de negocio y, por ello, no pueden considerarse de forma aislada. 
Por ello, la existencia de ventas puntuales, dentro de un mismo grupo de activos financieros, no 
determina el cambio de modelo de negocio para el resto de activos financieros incluidos dentro de ese 
grupo. Para evaluar si dichas ventas determinan un cambio en el modelo de negocio, la Sociedad tiene 
presente la información existente sobre ventas pasadas y sobre las ventas futuras esperadas para un 
mismo grupo de activos financieros. La Sociedad también tiene presente las condiciones que existían 
en el momento en el que se produjeron las ventas pasadas y las condiciones actuales, a la hora de evaluar 
el modelo de negocio que está aplicando a un grupo de activos financieros. 
 
Con carácter general, se incluyen dentro de esta categoría los créditos por operaciones comerciales y 
los créditos por operaciones no comerciales: 
 
- Créditos por operaciones comerciales: Aquellos activos financieros que se originan con la venta 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa por el cobro aplazado. 
 
- Créditos por operaciones no comerciales: Aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos 

de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada 
o determinable, procedentes de operaciones de préstamo o crédito concedidas por la Sociedad. 

 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles.  
 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal, siempre y 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en cuyo caso se seguirán 
valorando posteriormente por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran a coste amortizado. Los intereses devengados 
se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Al cierre del ejercicio, la Sociedad efectúa las correcciones valorativas por deterioro oportunas siempre 
que existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o de un grupo de activos 
financieros con similares características de riesgos valorados colectivamente, se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos ocurridos después de su reconocimiento inicial, que ocasionan una 
reducción o retraso en el cobro de los flujos de efectivo futuros estimados, que puedan venir motivados 
por la insolvencia del deudor. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia entre su valor en 
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libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar 
(incluyendo los procedentes de la ejecución de garantías reales y/o personales), descontados al tipo de 
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a 
tipo de interés variable, la Sociedad emplea el tipo de interés efectivo que, conforme a las condiciones 
contractuales del instrumento, corresponde aplicar a fecha de cierre del ejercicio. Estas correcciones se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

● Activos financieros a coste 
 
En esta categoría se incluyen los siguientes activos financieros: 
 
- Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
- Las restantes inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse 

con referencia a un mercado activo, o no pueda estimarse con fiabilidad, y los derivados que tengan 
como subyacentes este tipo de inversiones. 

 
- Los activos financieros híbridos cuyo valor razonable no puede estimarse con fiabilidad, salvo que 

cumpla los criterios para ser clasificado como un activo financiero a coste amortizado. 
 
- Las aportaciones realizadas a cuentas en participación y similares. 
 
- Los préstamos participativos cuyos intereses tengan carácter contingente, bien porque se pacte un 

tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en el prestatario (p.e. la 
obtención de beneficios), o bien porque se calculen con referencia a la evolución de la actividad de 
este. 

 
- Cualquier activo financiero, que inicialmente se pudiese clasificar como un activo financiero a valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando no sea posible obtener una 
estimación fiable del valor razonable. 

 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. Los honorarios abonados a asesores legales, u otros 
profesionales, que intervengan en la adquisición del activo se contabilizan como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Tampoco se registran como mayor valor del activo, los gastos generados 
internamente en la adquisición del activo, registrándose en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el caso 
de inversiones realizadas con anterioridad a que sean consideradas inversiones en el patrimonio de en 
una empresa del grupo, multigrupo o asociada, el valor contable que tiene inmediatamente antes de que 
el activo pueda tener tal calificación es considerado el coste de dicha inversión. 
 
Los instrumentos de patrimonio clasificados en esta categoría se valoran por su coste, menos, en su 
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares 
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que 
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 
 
Se aplica este mismo criterio a los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter contingente, 
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bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un hito en la 
empresa prestataria, o bien porque se calculan exclusivamente por referencia a la evolución de la 
actividad de la citada empresa. Si además de un interés contingente incluye un interés fijo irrevocable, 
este último se contabiliza como un ingreso financiero en función de su devengo. Los costes de 
transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del 
préstamo participativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad efectúa las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable. 
 
El importe de la corrección valorativa se calcula como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como 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, que para el caso de 
instrumentos de patrimonio se calcula, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como 
consecuencia del reparto de dividendos realizado por la entidad participada y de la enajenación o baja 
en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de 
efectivo que se espera sean generados por la entidad participada, procedentes tanto de sus actividades 
ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 
 
El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se 
registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
No obstante, en los casos en que se ha realizado una inversión en la empresa, previa a su calificación 
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, y se hubieran 
realizado ajustes valorativos imputados directamente al patrimonio neto derivados de tal inversión, 
dichos ajustes se mantienen tras la calificación hasta la enajenación o baja de la inversión, momento en 
el que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, o hasta que se produzcan las siguientes 
circunstancias: 
 
- En el caso de ajustes valorativos previos por revalorizaciones del activo, las correcciones valorativas 

por deterioro se registran contra la partida del patrimonio neto hasta alcanzar el importe de las 
revalorizaciones reconocidas con anterioridad, y el exceso, en su caso, se registra en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. La corrección valorativa por deterioro imputada directamente en el patrimonio 
neto no es objeto de reversión. 

 
- En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de valor, cuando posteriormente el importe 

recuperable es superior al valor contable de las inversiones, este último se incrementa, hasta el límite 
de la indicada reducción de valor, contra la partida del patrimonio neto que ha recogido los ajustes 
valorativos previos, y a partir de ese momento, el nuevo importe surgido se considera coste de la 
inversión. Sin embargo, cuando existe una evidencia objetiva de deterioro en el valor de la inversión, 
las pérdidas acumuladas directamente en el patrimonio neto se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 
Los criterios de valoración de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo, se detallan en el siguiente apartado. 
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Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo  
 
Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control y 
empresas asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. 
Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en 
virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. Dichas inversiones se valoran 
inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes 
de transacción que les sean directamente atribuibles. En aquellos casos, en los que la Sociedad haya 
adquirido las participaciones en empresas del grupo, a través de una fusión, escisión o a través de una 
aportación no dineraria, si estas le otorgan el control de un negocio, valora la participación siguiendo 
los criterios establecidos por las normas particulares para las transacciones con partes vinculadas, 
establecida por el apartado 2 de la NRV 21ª de “Operaciones entre empresas del grupo”, en virtud de la 
cual, las mismas han de ser valoradas por los valores que aportaban las mismas a las cuentas anuales 
consolidadas, formuladas bajo los criterios establecidos por el Código de Comercio, del grupo o 
subgrupo mayor en el que se integre la Sociedad adquirida, cuya sociedad dominante sea española. En 
el caso, de no disponer de unas cuentas anuales consolidadas, formuladas bajo los principios 
establecidos por el Código de Comercio, en el que la sociedad dominante sea española, se integrarán 
por el valor que aportaban dichas participaciones a las cuentas anuales individuales de la sociedad 
aportante. 
 
Su valoración posterior se realiza a su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor 
en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos 
los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la inversión. Salvo 
mejor evidencia del importe recuperable se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.  
 
En el caso en el que la empresa participada participe a su vez en otra, se considera el patrimonio neto 
que se desprende de las cuentas anuales consolidadas. 
 
Los cambios en el valor debidos a correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se 
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Baja de activos financieros 
 
Los activos financieros se dan de baja del balance, tal y como establece el Marco Conceptual de 
Contabilidad, del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, atendiendo a la realidad económica de las transacciones y no sólo a la forma jurídica de los 
contratos que la regulan. En concreto, la baja de un activo financiero se registra, en su totalidad o en 
una parte, 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. La Sociedad entiende que se ha cedido de manera 
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición 
a la variación de los flujos de efectivo deje de ser significativa en relación con la variación total del 
valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero. 
 
Si la Sociedad 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 la Sociedad mantienen el control del activo, 
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo 
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cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado. 
 
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, 
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del 
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y 
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 
 
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 con recurso”, 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 las Sociedades 
retienen financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las 
pérdidas esperadas. En estos casos, las Sociedades reconoce un pasivo financiero por un importe igual 
a la contraprestación recibida. 
 
Reclasificación de activos financieros 
 
La Sociedad reclasifica un activo financiero, cuando cambia el modelo de negocio que aplica a los 
mismos, siguiendo los criterios establecidos descritos anteriormente. 
 

l.2) Pasivos financieros 
 
Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la Sociedad se convierte en una parte obligada 
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones de este. En concreto, los instrumentos 
financieros emitidos se clasifican, en su totalidad o en parte, como un pasivo financiero, siempre que, 
de acuerdo con la realidad económica del mismo, suponga para la Sociedad una obligación contractual, 
directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero o de intercambiar activos o pasivos 
financieros con terceros en condiciones desfavorables. 
 
También se clasifican como un pasivo financiero, todo contrato que pueda ser, liquidado con los 
instrumentos de patrimonio propio de la empresa, siempre que: 
 
- No sea un derivado y obligue o pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos 

de patrimonio propio. 
 
- Si es un derivado con posición desfavorable para la Sociedad, que pueda ser liquidado mediante una 

forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una 
cantidad fija de los instrumentos de patrimonio de la Sociedad; a estos efectos no se incluyen entre 
los instrumentos de patrimonio propio, aquellos que son, en sí mismos, contratos para la futura 
recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad. 

 
Adicionalmente, los derechos, opciones o warrants que permiten obtener un número fijo de 
instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad se registran como instrumentos de patrimonio, 
siempre y cuando la Sociedad ofrezca dichos derechos, opciones o warrants de forma proporcional a 
todos los accionistas (socios) de la misma clase de instrumentos de patrimonio. Sin embargo, si los 
instrumentos otorgan al tenedor el derecho a liquidarlos en efectivo o mediante la entrega de 
instrumentos de patrimonio en función de su valor razonable o a un precio fijado, estos son clasificados 
como pasivos financieros. 
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Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares 
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que 
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. En este caso, cuando se haya deteriorado la totalidad del coste 
de la cuenta en participación, las pérdidas adicionales que genera esta, se clasificarán como un pasivo. 
 
Se registran de la misma forma los préstamos participativos que devenguen intereses de carácter 
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un 
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen 
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Los gastos financieros 
devengados por el préstamo participativo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo 
con el principio de devengo, y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias 
con arreglo a un criterio financiero o, si no resultase aplicable, de forma lineal a lo largo de la vida del 
préstamo participativo. 
 
En aquellos casos, en los que la Sociedad no transfiere los riesgos y beneficios inherentes a un activo 
financiero, reconoce un pasivo financiero por un importe equivalente a la contraprestación recibida. 
 
Las categorías de pasivos financieros, entre los que la Sociedad clasifica a los mismos, es la siguiente: 

 
● Pasivos financieros a coste amortizado 
 
Con carácter general, la Sociedad clasifica dentro de esta categoría a los siguientes pasivos financieros: 
 
- Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra 

de bienes y servicios por operaciones de tráfico con pago aplazado, y 
 
- Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo 

instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial, sino que proceden de operaciones 
de préstamo o crédito recibidos por la Sociedad. 

 
Los préstamos participativos que tienen características de préstamo ordinario o común también se 
clasifican dentro de esta categoría.  
 
Adicionalmente, se clasificarán dentro de esta categoría todos aquellos pasivos financieros, que no 
cumplan los criterios para ser clasificadas como pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. 
 
No obstante lo anterior, 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 inicialmente por su valor 
nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
Con posterioridad, se valoran por su coste amortizado, empleando para ello el tipo de interés efectivo. 
Aquellos que de acuerdo a lo comentado en el párrafo anterior, se valoran inicialmente por su valor 
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nominal, continúan valorándose por dicho importe. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La Sociedad también 
da de baja pasivos financieros propios que adquiere (aunque sea con la intención de venderlo en un 
futuro). 
 
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el 
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del 
pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en 
libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las 
nuevas condiciones. 
 
A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes cuando 
el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo del 
nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor actual 
de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo 
de interés efectivo del pasivo original. Adicionalmente, la Sociedad en aquellos casos en los que dicha 
diferencia es inferior al 10% también considera que las condiciones del nuevo instrumento financiero 
son sustancialmente diferentes, cuando hay otro tipo de modificaciones sustanciales en el mismo de 
carácter cualitativo, tales como: cambio de tipo de interés fijo a tipo de interés variable o viceversa, la 
reexpresión del pasivo en una divisa distinta, un préstamo ordinario que se convierte en préstamo 
participativo, etc. 
 
La Sociedad contabiliza los efectos de la aprobación de un convenio de acreedores en el ejercicio que 
se aprueba judicialmente siempre que de forma racional se prevea su cumplimiento. A tal efecto, la 
Sociedad registra dicha aprobación, realizará un registro en dos etapas: 
 
- Primero analiza si se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda para 

lo cual descuenta los flujos de efectivo de la antigua y de la nueva empleando el tipo de interés 
inicial, para posteriormente, en su caso (si el cambio es sustancial), 

 
- Registrar la baja de la deuda original y reconocer el nuevo pasivo por su valor razonable (lo que 

implica que el gasto por intereses de la nueva deuda se contabiliza a partir de ese momento aplicando 
el tipo de interés de mercado en esa fecha) 

 
Instrumentos de patrimonio propio 
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Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, 
una vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión. 
 
Los gastos derivados de una transacción de patrimonio propio, de la que se haya desistido o se haya 
abandonado, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
En caso de enajenación de un instrumento de patrimonio propio, la diferencia entre la contraprestación 
recibida y el valor en libros del instrumento se reconoce directamente en el patrimonio neto en una 
cuenta de reservas. 
 
Los gastos relacionados con la adquisición, enajenación o amortización de los instrumentos de 
patrimonio propio se reconocen en una cuenta de reservas. 
 
m) Transacciones en moneda extranjera 
 
Partidas monetarias 
 
La conversión en moneda funcional de los créditos comerciales y otras cuentas a cobrar, así como de 
los débitos comerciales y otras cuentas a pagar expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el 
tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre 
del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio 
de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 
 
n) Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del gasto o ingreso por el 
impuesto corriente más la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas 
las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y 
aplicadas efectivamente en el ejercicio, darán lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
Por su parte, el gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los activos por impuesto diferido por diferencias temporarias deducibles, por el derecho 
a compensar pérdidas fiscales en ejercicios posteriores y por deducciones y otras ventajas fiscales no 
utilizadas pendientes de aplicar y pasivos por impuesto diferido por diferencias temporarias imponibles. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados -en el 
momento de su reversión. 
 
Se reconocen pasivos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
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operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocio. 
 
De acuerdo con el principio de prudencia, sólo se reconocen los activos por impuesto diferido en la 
medida en que se estima probable la obtención de ganancias futuras que permitan su aplicación. Sin 
perjuicio de lo anterior, no se reconocen los activos por impuesto diferido correspondientes a diferencias 
temporarias deducibles derivadas del reconocimiento inicial de activos y pasivos en una operación que 
no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 
 
Tanto el gasto o el ingreso por impuesto corriente como diferido se inscriben en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. No obstante, los activos y pasivos por impuesto corriente y diferido que se relacionan con 
una transacción o suceso reconocido directamente en una partida de patrimonio neto, se reconocen con 
cargo o abono a dicha partida. 
 
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos. Asimismo, se evalúan los 
activos por impuesto diferido reconocido y aquéllos no registrados anteriormente, dándose de baja 
aquellos activos reconocidos si ya no resulta probable su recuperación, o registrándose cualquier activo 
de esta naturaleza no reconocido anteriormente, en la medida en que pase a ser probable su recuperación 
con beneficios fiscales futuros. 
 
El grupo no consolida fiscalmente. 
 
o) Provisiones y contingencias  
 
Los Administradores de la Sociedad dominante en la formulación de los Estados Financieros 
Intermedios Consolidados diferencian entre: 
 

o.1) Provisiones 
 
Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es 
probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe 
y/ o momento de cancelación. 
 

o.2) Pasivos contingentes 
 
Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está 
condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. 
 
Los Estados financieros intermedios consolidados recogen todas las provisiones con respecto a las 
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo contrario, 
y se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir a un tercero la obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en los Estados 
Financieros Intermedios Consolidadas, sino que se informa sobre los mismos en las notas de las notas 
explicativas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados. 
 
Las provisiones se valoran en la fecha del cierre del ejercicio 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 dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va 
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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. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no minora del importe 
de la deuda sino que se reconoce como un activo, si no existen dudas de que dicho reembolso será 
percibido. 
 
p) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos provienen principalmente de la prestación de servicios de publicidad y relaciones públicas. 
 
Para determinar si se deben reconocer los ingresos, la Sociedad sigue un proceso de cinco pasos: 
 
1. identificación del contrato con un cliente 
2. identificación de las obligaciones de rendimiento 
3. determinación del precio de la transacción 
4. asignación del precio de transacción a las obligaciones de ejecución 
5. reconocimiento de ingresos cuando se cumplen las obligaciones de rendimiento. 
 
En todos los casos, el precio total de transacción de un contrato se distribuye entre las diversas 
obligaciones de ejecución sobre la base de sus precios de venta independientes relativos. El precio de 
transacción de un contrato excluye cualquier cantidad cobrada en nombre de terceros. 
 
Los ingresos ordinarios se reconocen en un momento determinado o a lo largo del tiempo, cuando (o 
como) la Sociedad satisface las obligaciones de rendimiento mediante la transferencia de los bienes o 
servicios prometidos a sus clientes. 
 
La Sociedad reconoce los pasivos por contratos a título oneroso recibidos en relación con las 
obligaciones de rendimiento no satisfechas y presenta estos importes como otros pasivos en el balance. 
De forma similar, si la Sociedad satisface una obligación de cumplimiento antes de recibir la 
contraprestación, la Sociedad reconoce un activo contractual o un crédito en su estado de balance, 
dependiendo de si se requiere algo más que el paso del tiempo antes de que la contraprestación sea 
exigible. 
 
q) Gastos 
 
Los gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real 
de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  
 
Los gastos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e 
impuestos. 
 
r) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan 
de acuerdo con las normas generales. En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de 
transacción se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. Si el precio acordado en una 
operación difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de 
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la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes 
normas. 
 
Normas particulares: operaciones de fusión y escisión 
 
Aplica la Norma de Registro y Valoración 21 de Operaciones entre empresas del grupo la cual establece 
que, dicha norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre empresas del mismo grupo las 
cuales, con independencia del grado de vinculación entre las empresas del grupo participantes, se 
contabilizarán de acuerdo con las normas generales. 
 
Los elementos objeto de la transacción se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En 
su caso, si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá 
registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de 
acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
En el caso de operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria, la norma establece que se 
seguirán los criterios siguientes: 
 
En las operaciones entre empresas del grupo en las que intervenga la empresa dominante del mismo o 
la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los elementos constitutivos 
del negocio adquirido se valorarán por el importe que correspondería a los mismos, una vez realizada 
la operación en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo según las Normas para la 
Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas que desarrollan el Código de Comercio. 
 
En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales del negocio se 
valorarán según los valores contables existentes antes de la operación en las cuentas anuales 
individuales. 
 
La diferencia que pudiera ponerse de manifiesto en el registro contable por la aplicación de los criterios 
anteriores se registrará en una partida de reservas. 
 
A los efectos de los dispuesto en esta norma, no se considerará que las participaciones en el patrimonio 
neto de otras empresas constituyen en sí mismas un negocio. 
 
s) Combinaciones de negocios 
 
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registran por 
su valor razonable, siempre y cuando dicho valor razonable haya podido ser medido con suficiente 
fiabilidad, con las siguientes excepciones: 
 

- Activos no corrientes que se clasifican como mantenidos para la venta: se reconocen por su 
valor razonable menos los costes de venta. 

 
- Activos y pasivos por impuesto diferido: se valoran por la cantidad que se espere recuperar o 

pagar, según los tipos de gravamen que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se 
espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa en vigor o la aprobada 
pero pendiente de publicación, en la fecha de adquisición. Los activos y pasivos por impuesto 
diferido no son descontados. 
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- Activos y pasivos asociados a planes de pensiones de prestación definida: se contabilizan, en la 
fecha de adquisición, por el valor actual de las retribuciones comprometidas menos el valor 
razonable de los activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

 
- Inmovilizados intangibles cuya valoración no puede ser efectuada por referencia a un mercado 

activo y que implicarían la contabilización de un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
se han deducido de la diferencia negativa calculada. 

 
- Activos recibidos como indemnización frente a contingencias e incertidumbres: se registran y 

valoran de forma consistente con el elemento que genera la contingencia o incertidumbre. 
 
- Derechos readquiridos reconocidos como inmovilizado intangible: se valoran y amortizan sobre 

la base del período contractual que resta hasta su finalización. 
 
- Obligaciones calificadas como contingencias: se reconocen como un pasivo por el valor 

razonable de asumir tales obligaciones, siempre y cuando dicho pasivo sea una obligación 
presente que surja de sucesos pasados y su valor razonable pueda ser medido con suficiente 
fiabilidad, aunque no sea probable que para liquidar la obligación vaya a producirse una salida 
de recursos económicos. 

 
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el correspondiente 
valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos se reconoce como un 
fondo de comercio. 
 
Si el importe de los activos identificables adquiridos menos los pasivos asumidos ha sido superior al 
coste de la combinación de negocios; este exceso se ha contabilizado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como un ingreso. Antes de reconocer el citado ingreso se ha evaluado nuevamente si se han 
identificado y valorado tanto los activos identificables adquiridos y pasivos del asumidos como el coste 
de la combinación de negocios. 
 
t) Estado de flujos de efectivo consolidado 
 
El estado de flujos de efectivo con ha sido elaborado utilizando el método indirecto, y en el mismo se 
utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a continuación: 
 

- Actividades de explotación: actividades que constituyen los ingresos ordinarios del Grupo, así 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación. 

 
- Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios 

de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 

patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 
 
u) Pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 
Los bienes o servicios recibidos en estas operaciones se registran como activos o como gastos 
atendiendo a su naturaleza, en el momento de su obtención, y el correspondiente incremento en el 
patrimonio neto, si la transacción se liquida con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente 



Making Science Group S.A. y Sociedades Dependientes 
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados 

al 30 de junio de 2022 
 

 

pasivo, si la transacción se liquida con un importe basado en el valor de los mismos. 
 
En los casos en los que el prestador o proveedor de bienes o servicios posee la opción de decidir el 
modo de recibir la contraprestación, se registra un instrumento financiero compuesto. 
 
Las transacciones con empleados liquidadas con instrumentos de patrimonio, tanto los servicios 
prestados como el incremento en el patrimonio neto a reconocer se valoran por el valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo de concesión. 
 
En las transacciones con los empleados liquidadas con instrumentos de patrimonio que tienen como 
contrapartida bienes o servicios no prestados por empleados se valoran por el valor razonable de los 
bienes o servicios en la fecha en que se reciben. En el caso de que dicho valor razonable no haya podido 
ser estimado con fiabilidad, los bienes o servicios recibidos y el incremento en el patrimonio neto se 
valoran al valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha en que la 
empresa obtenga los bienes o la otra parte preste los servicios. 
 
En las transacciones liquidadas en efectivo, los bienes o servicios recibidos y el pasivo a reconocer se 
valoran al valor razonable del pasivo, referido a la fecha en la que se hayan cumplido los requisitos para 
su reconocimiento. 
 
El pasivo generado en estas operaciones se valora, por su valor razonable, en la fecha de cierre del 
ejercicio, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cualquier cambio de valoración 
ocurrido durante el ejercicio. 
 
v) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
El inmovilizado material destinado a la minimización del impacto medioambiental y mejora del medio 
ambiente se encuentra valorado al coste de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o 
mejora que representan un incremento de la productividad, capacidad, eficiencia, o un alargamiento de 
la vida útil de estos bienes, se capitalizan como un mayor coste de los mismos. Los gastos de reparación 
y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 
 
Los gastos devengados por las actividades medioambientales realizadas o por aquellas actividades 
realizadas para la gestión de los efectos medioambientales de las operaciones del Grupo se registran de 
acuerdo con el principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios 
que los mismos representan, con independencia de la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
w) Diferencias de conversión 
 
En este epígrafe recoge el incremento o disminución del patrimonio neto de las sociedades extranjeras 
convertidos a euros, por aplicar el sistema de tipo de cambio de cierre. Mediante este método: 
 
1. Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambio de cierre del ejercicio. 
2. Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería, aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio. 
3. El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos. 
 
Las diferencias surgidas en el proceso de conversión se registran en el apartado de ‘Diferencias de 
conversión’ del patrimonio neto consolidado. 
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Los socios externos se convertirán al tipo de cambio histórico neto del impuesto impositivo, se 
reconocerá en la partida socios externos del balance consolidado. 
 
El flujo de efectivo se convierte al tipo de cambio de la fecha en que se produjo cada transacción, en el 
estado de flujo consolidado se incluye una partida que recoge el efecto en el saldo final del efectivo de 
las variaciones de tipo de cambio y se presenta al margen del flujo procedente de las actividades de 
explotación de inversión y de financiación. 
 
x) Información segmentada 
 
En la medida en que, desde el punto de vista de la organización de la venta de productos y de la 
prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, las 
categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable, se informará de la distribución del 
importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias. 
 
 
5. Inmovilizado intangible 
 
Los saldos y variaciones de las partidas del balance intermedio consolidado durante el periodo de 6 
meses finalizado el 30 de junio de 2022 incluidas en este epígrafe son los siguientes: 

 

 
El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados al 30 de junio de 2022 
asciende a 8.768 euros (8.218 euros en el ejercicio 2021). 
 
Al 30 de junio de 2022 y al cierre del ejercicio 2021 el Grupo incurre principalmente en altas de 
inmovilizado para atender a las necesidades de equipos de información, informáticos e I+D con los 
siguientes proyectos:  

Desarrollo Patentes, licencias, 
marcas y similares

Aplicaciones 
informáticas

Otro Inmovilizado 
intangible Fondo de comercio Total

Valores brutos

Saldo al 01.01.21 2.028.015  13.136  316.615  -   9.793.924  12.151.690  

Entradas 3.276.414  35.855  1.577.408  1.196.519  -   6.086.196  

Adquisiciones 1.293.061  -   1.160.648  -   27.309.693  29.763.402  

Saldo al 31.12.21 6.597.490  48.991  3.054.671  1.196.519  37.103.617  48.001.288  

Entradas 476.978  - 1.244.147  - 6.097.535  7.818.660  

Adiciones al consolidado -   - - - 2.843.816  2.843.816  

Saldo al 30.06.22 7.074.468  48.991  4.298.818  1.196.519  46.044.968  58.663.764  

Amortización acumulada

Saldo al 01.01.21 (258.139) -   (5.531) -   (915.153) (1.178.823) 

Entradas (652.201) (2.323) (134.469) (65.024) (2.832.972) (3.686.989) 

Adquisiciones (2.166.164) (11.984) (813.616) (439.774) - (3.431.538) 

Saldo al 31.12.21 (3.076.504) (14.307) (953.616) (504.798) (3.748.125) (8.297.350) 

Entradas (740.779) (2.986) (430.989) (37.023) (2.113.706) (3.325.483) 

Saldo al 30.06.22 (3.817.283) (17.293) (1.384.605) (541.821) (5.861.831) (11.622.833) 

Valor Neto Contable al 31.12.21 3.520.986  34.684  2.101.055  691.721  33.355.492  39.703.939  

Valor Neto Contable al 30.06.22 3.257.185  31.698  2.914.213  654.698  40.183.137  47.040.931  
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- Nilo: Plataforma de e-commerce orientada a conversión y ventas. Software que permite crear una 
tienda online. 

- Gauss: Software basado en inteligencia artificial que se utiliza para optimizar la inversión en 
campañas de marketing 

- Shoptize: Facilitador de ofertas online desarrollado por Making Science, que proporciona a los 
usuarios información clara sobre un amplio catálogo de productos. Esta herramienta permite al 
usuario conocer la oscilación de precio del producto que desea comprar en los tres meses anteriores 
a la búsqueda, mostrándole al usuario de manera gráfica en qué periodo exacto aumentó o disminuyó 
el descuento. 

-  Yangtse: Aplicación interna sin fines comerciales que permite mejorar el sistema de información, 
de gestión de datos y permite compartir prácticas entre los equipos de Making Science Group S.A. 

-  Mississippi: Aplicación interna que permite automatizar tareas de menor valor, mejorar el 
prospecting y preparar la integración con otros sistemas.  

-  Tiber: Aplicación interna que permite aumentar la eficiencia, reducir el tiempo dedicado a tareas 
operativas y mejorar el sistema de información y gestión de datos. 

-  Guadiana: desarrollo de tecnología para la generación y gestión automatizada de campañas, con el 
objetivo de aumentar la eficiencia de las operaciones y optimizar al máximo los resultados de las 
campañas. 

-  SAP: integraciones destinadas a mejoras de procesos de reporting interno de la compañía y del 
Grupo. 

 
El Grupo amortiza los proyectos de desarrollo en base al comienzo de su comercialización y finalización 
de “puesta a punto”, o bien cuando comienza a generar eficiencias dentro del Grupo. El Consejo de 
Administración de la Sociedad dominante considera que dichos programas tienen motivos fundados de 
éxito y activan los gastos incurridos en continuar desarrollando los mismos. 
 
El detalle de las Sociedades que componen el fondo de comercio es el siguiente: 
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Tal y como se comenta en la Nota 1 de la presente memoria consolidada, se constituye en la Sociedad 
dominante como consecuencia del proceso de fusión inversa, un fondo de comercio por un importe 
inicial de 2.028.761 euros como consecuencia de la diferencia de valor entre las participaciones sociales 
que disponía el Socio Único sobre la Sociedad dominante a 31 de diciembre de 2018 y el valor teórico 
contable del patrimonio neto consolidado de la Sociedad dominante. 

Sociedad
Fondo de 

comercio neto a 
30.06.2022

Ingeniería para la innovación i2TIC, S.L.U. 621.740

Crepes & Texas, S.L.U. 674.457

Making Science Group, S.A. 1.442.322

Making Science Digital Marketing S.L.U. 570.376

Omniaweb Italia SRL 4.863.424

Nara Media LTD 5.127.409

Celsius SAS 5.759.069

Making Science US 618.342

Ventis SRL 6.188.904

13MQ SRL 938.865

Agua3 Growth, S.L. 941.373

Sweeft Digital,LLC 5.455.914

United Communication Partners, INC y soc. dependientes 6.980.942

TOTAL 40.183.137

Sociedad
Fondo de 

comercio neto a 
30.06.2021

Ingeniería para la innovación i2TIC, S.L.U. 568.771

Crepes & Texas, S.L.U. 624.181

Making Science Group, S.A. 1.633.619

Making Science Digital Marketing S.L.U. 614.251

Omniaweb Italia SRL 5.166.747

Nara Media LTD 4.418.903

Celsius SAS 5.488.438

Making Science US 803.227

Ventis SRL 6.441.946

13MQ SRL 991.024

Agua3 Growth, S.L. 992.181

Sweeft Digital,LLC 5.612.204

TOTAL 33.355.492
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El valor de las participaciones sociales a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2.932.341 euros y el valor 
teórico contable del patrimonio neto consolidado de la Sociedad dominante asciende a 903.580 euros, 
lo que provocó la creación del fondo de comercio por valor de 2.028.761 euros mencionado 
anteriormente. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2020 el Grupo adquiere las acciones de Omniaweb Italia, SRL generándose 
un fondo de comercio bruto de 6.066.442 euros. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 el Grupo adquiere las acciones de Nara Media Limited generándose un 
fondo de comercio bruto de 4.829.896 euros. 
Con fecha 8 de febrero de 2021 el Grupo adquiere el 51% de las acciones de Celsius SAS generándose 
un fondo de comercio bruto de 5.987.387 euros. 
 Con fecha 15 de abril de 2021 el grupo adquiere el 100% de las acciones de 360 Conversion Analytics 
LLC (Making Science LLC), generándose un fondo de comercio bruto de 847.683 euros. 

Con fecha 3 de mayo de 2021 el Grupo adquiere las acciones de Ventis SRL y 13MQ, SRL generándose 
un fondo de comercio bruto de 6.780.996 y 1.043.183 euros respectivamente. 
Con fecha 2 de septiembre de 2021 el Grupo adquiere las acciones de Agua 3 Growth Engines, S.L. 
generándose un fondo de comercio bruto de 1.017.622euros. 
Con fecha 14 de septiembre de 2021 el Grupo adquiere las acciones de Sweeft Digital LLC generándose 
un fondo de comercio bruto de 5.756.107 euros. 

Con fecha 10 de febrero de 2022 el Grupo adquiere el 69,80% de las acciones de United 
Communications Partners, INC y sus sociedades dependientes en la nota 1 generándose un fondo de 
comercio bruto de 4.317.002 euros. A su vez, los estados financieros consolidados de United 
Communications Partners, INC incorporan un fondo de comercio bruto de 2.844.940 euros 
 
 
6. Inmovilizado material 
 
Los saldos y variaciones del inmovilizado material durante el periodo de 6 meses concluido el 30 de 
junio de 2022 son los siguientes: 
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El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados correspondiente al 
Grupo asciende a: 

 

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 
2021 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 
 
Tal y como se indica en la nota 7, al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el Grupo tiene 
contratadas diversas operaciones de arrendamiento operativo sobre su inmovilizado material. 
 
 
7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
7.1. Arrendamiento operativo 
 
Las cuotas de arrendamiento operativo mínimas contratadas con los arrendadores corresponden 
principalmente a la sociedad dependiente directa Making Science Group, S.A., y a la filial Sweeft 
localizada en Georgia de acuerdo con los actuales contratos en vigor, son las siguientes: 

Terrenos y 
construcciones

Instalaciones técnicas y 
otro inmovilizado 

material

Inmovilizado en curso 
y otros anticipos

Total

Valores brutos
Saldo al 01.01.21 219.647 466.851 - 686.498
Adquisiciones - 518.183 - 518.183
Entradas - 673.939 - 673.939
Saldo al 31.12.21 219.647 1.658.973 - 1.878.620
Entradas 192.908 109.463 127.324 429.695
Saldo al 30.06.22 412.555 1.768.436 127.324 2.308.315

Amortización acumulada
Saldo al 01.01.21 (84.184) (208.359) - (292.543)
Adquisiciones - (380.651) - (380.651)
Dotación a la amortización (51.047) (86.485) - (137.532)
Saldo al 31.12.21 (135.231) (675.495) - (810.726)
Entradas (67.130) (70.466) - (137.596)
Saldo al 30.06.22 (202.361) (745.961) - (948.322)

Valor Neto Contable al 31.12.21 84.416 983.478 - 1.067.894
Valor Neto Contable al 30.06.22 210.194 1.022.475 127.324 1.359.993

Cuenta Saldo a 30.06.22 Saldo a 31.12.21
Equipos proceso de información 196.264 184.452
Resto de inmovilizado material 63.533 63.533

259.797 247.985
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Las cuotas de arrendamiento operativo de las sociedades del perímetro de consolidación reconocidas 
como gasto del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2021 
corresponden fundamentalmente a las nuevas oficinas en Sweeft Digital y Nara Media Ltd y ampliación 
de las oficinas en Making Science Group, S.A.con un aumento en 324.000 euros, 121.800 euros y 
117.833 euros respectivamente en concepto de alquiler de oficina y 30.944 euros en concepto de renting 
de mobiliario de oficina. 
 
Los mismos han sido firmados entre 2017 y 2019 con el arrendador Rentivel, S.A. y tienen fecha de 
vencimiento 2023, y con el Banco Santander, en contrato de fecha 10 enero de 2018 y duración 3 años 
que ha sido prorrogado por otros 2 años tácitamente. 
 
 
8. Activos financieros a largo plazo y corto plazo 
 
Las inversiones financieras se clasifican en base a las siguientes categorías: 
 

 

 
El epígrafe de otros activos financieros a largo plazo se compone, principalmente, de los importes 
depositados como fianza para el alquiler de las oficinas de la Sociedad en Calle López de Hoyos 135 y 
de un depósito pignorado por la compra de la Sociedad Ventis SRL. 
 
El detalle por vencimientos de los diferentes activos financieros, con vencimiento determinado o 

2022 2021

Menos de un año 1.418.259 1.148.855
Entre uno y cinco años 3.898.232 1.328.784
Más de 5 años 609.000 117.833

5.925.491 2.477.639

Cuotas pendientes

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, 
derivados y 

otros Total
Instrumentos de 

patrimonio

Créditos, 
derivados y 

otros Total
30.06.22 30.06.22 30.06.22 31.12.21 31.12.21 31.12.21

Activos financieros a coste amortizado -    388.284  388.284  -    1.166.276  1.166.276  

Activos financieros a coste 770.645  -    770.645  5.100  -    5.100  

770.645  388.284  1.158.929  5.100  1.166.276  1.171.376  

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos, 
derivados y 

otros Total
Instrumentos de 

patrimonio

Créditos, 
derivados y 

otros Total
30.06.22 30.06.22 30.06.22 31.12.21 31.12.21 31.12.21

Activos financieros a coste amortizado -    44.424.299  44.424.299  -    28.939.735  28.939.735  

Activos financieros a coste 107.320  -    107.320  81.798  -    81.798  

107.320  44.424.299  44.531.619  81.798  28.939.735  29.021.533  

Activos financieros a largo plazo

Activos financieros a corto plazo
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determinable, al cierre del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 es el siguiente: 
 

 2022 2023 2024 2025 Resto Total 
Inversiones financieras:                 
Otros activos financieros 53.396 1.068.053 48.333 26.781 245.117 1.441.680 

       Préstamos y partidas a cobrar 43.370.364 - - - - 43.370.364 
 43.423.759 1.068.053 48.333 26.781 245.117 44.812.044 

 
El detalle por vencimientos de los diferentes activos financieros, con vencimiento determinado o 
determinable, al cierre del ejercicio 2021 es el siguiente: 
 

 2022 2023 2024 2025 Resto Total 
Inversiones financieras:                 
Otros activos financieros 819.441 - - - 182.940 1.002.381 

       Préstamos y partidas a cobrar 28.120.294 1.101.294 15.000 7.000 42.982 29.286.570 
 28.939.735 1.101.294 15.000 7.000 225.922 30.288.951 

 
 
9. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
El detalle del epígrafe del balance consolidado de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” es 
el siguiente: 

 
 

 
Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
Las variaciones registradas durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y el 
ejercicio 2021 en las provisiones por deterioro de las cuentas a cobrar, han sido las siguientes: 
 

 

 
 
10. Fondo de comercio de consolidación 
 
El detalle y movimiento de este epígrafe del balance consolidado durante el periodo de 6 meses 

Concepto 30.06.22 31.12.21

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 41.357.870  27.700.229  

Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 19) -   3.265  

Deudores varios 1.471.551  259.688  

Activos por impuesto corriente (ver nota 15) 207.307  207.419  

Otros créditos con las Administraciones Públicas (ver nota 15) 1.440.723  1.571.418  

Total 44.477.451  29.742.019  

Deterioros 
acumulados al 

inicio del ejercicio

Deterioros 
reconocidos en el 

periodo

Deterioros 
revertidos en el 

periodo

Deterioros 
acumulados al 

final del ejercicio
2022 (418.619) (501) - (419.120)
2021 (384.473) (48.116) 13.971 (418.619)
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concluido el 30 de junio de 2022 es el siguiente: 
 

 

 
El fondo de comercio de consolidación surge como consecuencia del sobreprecio pagado, por parte de 
la Sociedad dominante, respecto a su valor en libros en la integración de los estados financieros de las 
sociedades dependientes descritas en la nota 5. Los Administradores consideran que no hay indicios de 
deterioro en el cálculo realizado por el Grupo basándose en las proyecciones de los business plan, en 
los cuales se utilizan las siguientes hipótesis: WACC de una horquilla entre 9% y 11% y un crecimiento 
estimado de entre 2% y 3%.  
 
El detalle de las Sociedades que componen el fondo de comercio y las principales adiciones del ejercicio 
se detallan en la nota 5. 
 
 
11. Existencias 
 
Las existencias comerciales del Grupo ascienden en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2022 a 2.404.342 euros (1.842.234 euros a 31 de diciembre de 2021). Las existencias se encuentran 
en las Sociedades Ventis SRL y 13MQ SRL. 
 
Al 30 de junio de 2022 el Grupo tiene registradas correcciones valorativas por deterioro de existencias 
por importe de 192.790 euros (192.790 euros a 31 de diciembre de 2021). 
 
Al cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra de existencias. 
 
 
12. Patrimonio neto 
 
Fondos propios 
 
a) Capital escriturado 
 
La Sociedad Dominante, tras la salida a Bolsa al BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil), 
tal y como se explica en la nota 1, tiene admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid, a 31 de diciembre 
de 2021, 79.304.640 acciones con un valor nominal de 0,01 euros cada una. 
 
Durante el ejercicio 2021 y con motivo de financiar las compras de las sociedades adquiridas durante 
el ejercicio, detalladas en la nota 5, la Sociedad Dominante acordó en siete ocasiones aumentar el capital 
social mediante compensación de créditos en un total de 707.000 acciones y en un importe total de 
7.070 euros de capital social y una prima de emisión de 11.297.430 euros.   
 
Debido a ello la Sociedad Dominante pasó a tener 77.693 euros de capital social y una prima de emisión 
de 13.893.377 euros con fecha 31 de diciembre de 2021. 
 
Con fecha 31 de mayo de 2022, la Sociedad Dominante ha realizado una ampliación de capital, con  
una emisión de 516.700 acciones a un precio de 0,01 euros de valor nominal y 17,99 euros de prima de 

01/01/2021 Altas Amortización 31/12/2021 Altas Amortización 30/06/2022

7.026.268  27.242.039  (2.546.432) 31.721.875  5.957.469  (2.007.454) 35.671.890  
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emisión.  
 
A 30 de junio de 2022, el capital de la Sociedad Dominante es de 83.040 euros. 
 
La Sociedad que cuenta al 30 de junio de 2022 con una participación igual o superior al 10% es The 
Science of Digital, S.L. con un 52,81% de participación. 
 
b) Acciones propias 
 
La Sociedad Dominante cuenta a 30 de junio de 2022 con 174.732 acciones propias de 0,01 euros de 
valor nominal cada una de ellas (211.748 acciones a 31 de diciembre de 2021). La diferencia de acciones 
de autocartera corresponde principalmente a que la Sociedad ha entregado y se han ido ejecutando 
durante el ejercicio (ver nota 17). 
 
c) Reservas 
 
c.1) Reservas de la Sociedad Dominante 
 
Las reservas de la Sociedad dominante ascienden en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio 
de 2022 y al cierre de 31 de diciembre de 2021 a 85.469 euros y 934.523 euros respectivamente. 
 
c.1.1) Reserva de capitalización   
 
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, 
según la cual debe dotarse una reserva indisponible durante el periodo de cinco años por el importe de 
la reducción en la base imponible del impuesto de Sociedad aplicado en concepto de Reserva de 
capitalización. 

 
El importe de la reserva de capitalización en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 
y a 31 de diciembre de 2021 asciende a 13.667 euros ambos cierres. 
 
c.1.2) Reservas de nivelación 
 
De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades, 
según la cual debe dotarse una reserva indisponible durante el periodo de 5 años por el importe de la 
reducción en la base imponible del impuesto de Sociedad aplicado en concepto de Reserva de 
nivelación. 
 
El importe de la reserva de nivelación a 30 de junio de 2022 es de 106.120 euros (130.003 euros a 31 
de diciembre de 2021). 
 
c.1.3) Reserva legal 
 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual 
al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital 
social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 
10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere 
el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 
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Al 30 de junio de 2022 y el cierre del ejercicio 2021 la reserva legal se encuentra totalmente constituida.  
 
c.2) Reservas en sociedades consolidadas por integración global 
 
El desglose por sociedades de estas reservas es como sigue: 
 

 

 
d) Resultados por sociedades 
 
La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consolidación al resultado atribuible a la 
Sociedad Dominante durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y el ejercicio 
2021 ha sido la siguiente: 
  

2022 2021
Making Science Digital Marketing S.L.U. 1.263.103  804.166  
I2TIC, S.L.U. 309.459  364.023  
Crepes & Texas, S.L.U. (247.152) (178.358) 
Subgrupo Making Science Internacional Ltd (2.389.803) (166.266) 
Probability Domain Unipessoal, Lda (10.562) (1.714.747) 
Making Science Labs, S.L.U 181.819  22.853  
Celsius SAS (395.743) -   
Loyal SAS (178.358) (8.273) 
Omniaweb Italia SRL (92.649) 120.841  
Nara Media Ltd (247.007) -   
Making Science LLC (240.040) -   
Ventis SRL (3.620.294) -   
13MQ SRL 93.630  -   
Agua3 Growth Engine, S.L. 44.568  -   
Sweeft Digital LLC 177.701  -   
UPC INC 38.626  -   
Making Science Colombia (135.475) -   

(5.448.177) (755.761) 
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Resultados atribuibles a 
la sociedad dominante 

(30.06.2022)   

Resultados atribuibles a 
la sociedad dominante 

(30.06.2021) 
Making Science Group, S.A. 167.463   883.338 
Making Science Digital Marketing S.L.U. 974.348   (1.905.951) 
Ingeniería para la innovación i2TIC, S.L.U. (755.844)   (221.019) 
Crepes & Texas, S.L.U. (268.170)   481 
Subgrupo Making Science Internacional Ltd (5.259)   1.217.589 
Omniaweb SRL 370.362   330.457 
Making Science Unipessoal 19.864   3.206 
Nara Media LTD 357.310   (28.792) 
Celsius SAS 159.608   (179.495) 
Loyal SAS 34.081   47.944 
Making Science USA (158.935)   (81.962) 
Ventis SRL (1.803.119)   (313.189) 
Mcentrick sd (1.387.097)   (938.284) 
13MQ SRL 133.823   (8.727) 
Making Science Ltd (68.923)     
Agua3 Growth, S.L. 13.621   - 
Sweeft Digital,LLC 518.477   - 
Making Science Colombia (204.370)   - 
United Communication Partners, INC y dependientes 233.832     
Making Science Labs, S.L.U 143.005   247.201 
Local Planet international 7.573  - 
Total (1.518.350)   (947.203) 

 
e) Socios externos 
 
El Grupo registra principalmente en este epígrafe a 31 de diciembre de 2021, la participación de otros 
socios en las filiales de Celsius SAS, Loyal SAS, Agua3 Growth Engines, SL y United Communication 
Partners, INC y sociedades dependientes. 
 
 
13. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 
 
Información cualitativa 
 
La gestión de los riesgos financieros del Grupo está centralizada en la Dirección Financiera, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos 
de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los 
principales riesgos financieros que impactan al Grupo: 
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a) Riesgo de crédito: 
 
Con carácter general se mantiene la tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel crediticio.  
 
Asimismo, no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, el Grupo dispone de la tesorería que muestra su balance de situación consolidado, así como 
de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la Nota 14. 
 
c) Riesgo de tipo de interés 
 
Tanto la tesorería como la deuda financiera del Grupo están expuestas al riesgo de tipo de interés, el 
cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Del total de 
endeudamiento que posee el Grupo, aproximadamente un 45% se financia mediante tipos de interés 
fijo. 
 
d) Riesgo de tipo de cambio 
 
El Grupo está expuesto al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los 
resultados financieros y en los flujos de caja. 
 
Información cuantitativa 
 
a) Riesgo de crédito: 
 
Ningún cliente tiene un saldo significativo sobre las ventas del Grupo. 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
El Grupo tiene deudas financieras a tipo de interés de mercado. 
  
 
14. Pasivos financieros a largo plazo y a corto plazo 
 
Las deudas a largo y corto plazo, excepto las de empresas del grupo o vinculadas, todas ellas 
pertenecientes a la categoría de pasivos a coste amortizado, se clasifican de la siguiente manera: 
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a) Clasificación por vencimientos 
 
El detalle por vencimientos de los diferentes pasivos financieros a largo plazo, con vencimiento 
determinado o determinable, al 30 de junio de 2022 es el siguiente: 
 

 

 
El detalle por vencimientos de los diferentes pasivos financieros a largo plazo, con vencimiento 
determinado o determinable, a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

 

 
Los pasivos financieros incluyen en su mayor parte deuda de la Sociedad Dominante. El detalle de dicha 
deuda se indica en esta misma nota. 
 
A 30 de junio de 2022 el epígrafe de deudas con entidades de crédito a largo plazo por importe de 
10.145.688 se corresponde, principalmente, con préstamos a largo plazo. El epígrafe de deudas con 
entidades de crédito a corto plazo comprende, entre otros, préstamos a corto plazo con entidades de 
crédito por 2.733.101 euros, una línea de anticipo de facturas de proveedores por 7.550.934 euros y 
facturas anticipadas de clientes por valor de 1.832.713 euros. 
 
A 30 de junio de 2022, la Sociedad dominante ha formalizado varios préstamos con entidades bancarias 
que citamos a continuación: 
 

30.06.2022 31.12.21 30.06.2022 31.12.21
10.145.688 10.110.747 15.544.730 14.505.620 

 Obligaciones y otros valores negociables 11.791.605 11.820.000 - - 

- - 6.057 8.126 

8.436.111 8.011.715 1.003.015 1.391.295 

30.373.404 29.942.462 16.553.802 15.905.042 

Deudas con entidades de crédito

Acreedores por arrendamiento financiero

Otros pasivos financieros

Deudas a largo plazo Deudas a corto plazo

2023 2024 2025 2026 Resto Total

Deudas:

Deudas con entidades de crédito y otras deudas -  4.091.947  3.447.827  2.554.369  51.462  10.145.604  

Obligaciones y otros valores negociables -  11.791.605  -  -  -  11.791.605  

Otros pasivos financieros 1.992.161  1.500.000  1.500.000  3.000.000  443.950  8.436.111  

Deudas con empresas del grupo y vinculadas -  3.368.747  2.941.400  1.458.067  -  7.768.214  

1.992.161  20.752.299  7.889.227  7.012.436  495.412  38.141.534  

2023 2024 2025 2026 Resto Total

Deudas:

Deudas con entidades de crédito y otras deudas 4.301.191  2.650.890  2.333.667  825.000  -  10.110.747  

Obligaciones y otros valores negociables -  11.820.000  -  -  -  11.820.000  

Otros pasivos financieros 1.992.161  1.500.000  1.500.000  3.000.000  19.554  8.011.715  

Deudas con empresas del grupo y vinculadas 900.000  2.018.214  817.656  400.000  -  4.135.870  

7.193.352  17.989.104  4.651.323  4.225.000  19.554  34.078.332  
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1- Préstamo con Banco Santander, S.A. contratado el 14 de marzo de 2019 por 140.000 euros de 
duración 4 años a un tipo de interés anual de 3,2%. 

2- Préstamo contratado el 6 de junio de 2019 por 1.500.000 euros de duración 80 meses a un tipo de 
interés anual del 5% y con un periodo de carencia hasta 6 de diciembre de 2020. Ampliación el 29 
de junio de 2020 por 1 millón de euros adicionales. 

3- Préstamo con Banco Santander, S.A. contratado el 19 de junio de 2020 por 500.000 euros de 
duración 48 meses a un tipo de interés anual del 2% y con un periodo de carencia de un año 
finalizando el 19 de junio de 2025. 

4- Préstamo con Caixabank, S.A. contratado el 9 de octubre de 2020 por 2.000.000 euros de duración 
60 meses y al tipo de interés anual 2,35%. 

5- Préstamo con Banco Santander, S.A. contratado 23 de noviembre de 2020 por 1.500.000 euros de 
duración 72 meses a un tipo de interés anual del 5,5% y con un periodo de carencia de un año. 

6- Préstamo contratado con BBVA, S.A. el 19 de febrero de 2021 por 2.000.000 euros a un tipo de 
interés anual del 3,10% con vencimiento el 19 de febrero de 2023. 

7- Préstamo contratado el 20 de mayo de 2021 por 4.200.000 euros a un tipo de interés del EURIBOR 
a 6 meses + 2,70%, con un año y medio de carencia y con vencimiento el 20 de mayo de 2026. 

8- Préstamo contratado con Abanca, S.A. el 30 de septiembre de 2021 por 1.000.000 euros a un tipo 
de interés anual del 2,50% con vencimiento en 4 años. 

9-  Préstamo contratado con BBVA, S.A. el 4 de noviembre de 2021 por 1.500.000 euros a un tipo de 
interés anual del 3,10% con vencimiento en 2 años. 

 
Los gastos financieros por deudas con terceros correspondientes al periodo terminado el 30 de junio de 
2022 han ascendido a 948.081 euros (325.866 euros a 30 de junio de 2021). 
 
El epígrafe “Otras deudas” recoge un leasing mobiliario adquirido en 2018 y el depósito de las fianzas 
de las oficinas de la Sociedad. 
 
“Otros pasivos financieros” se componen, principalmente, por deudas de la Sociedad Dominante por la 
compra de las sociedades participadas por importe de 1.000.393 euros a corto plazo (1.152.018 euros a 
31 de diciembre de 2021) y 7.638.304 euros a largo plazo (7.638.304 euros a 31 de diciembre de 2021). 
 
El epígrafe “Obligaciones y otros valores negociables” recoge la emisión con fecha 8 de octubre de 
2021 del primer programa de bonos de la Sociedad Dominante por un valor de 12 millones de euros en 
el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Dicha emisión devenga intereses trimestrales con un 
tipo del 5,5% anual. La fecha de vencimiento es el 13 de octubre de 2024. 
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15. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
El detalle del epígrafe del balance de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” es: 
 

Concepto 30.06.22 31.12.21 

Proveedores 32.880.835 6.034.534 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (ver nota 20) - 616.510 
Acreedores varios 8.142.463 21.553.943 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 692.708 820.584 
Pasivos por impuesto corriente (ver nota 16) 177.758 53.822 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (ver nota 16) 3.151.433 3.782.367 
Anticipo de clientes  2.368.039 324.147 

Total 47.413.236 33.185.147 
 
a) Aplazamientos de pago a proveedores 
 
En relación con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
incluyen a continuación un detalle con el periodo medio de pagos a proveedores: 
 

  30.06.2021 2021 
  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 56 54 
Ratio de operaciones pagadas 83 61 

Ratio de operaciones pendientes de pago 37 42 

      

  Importe Importe 
     

Total pagos realizados 45.056.315 58.169.906 
Total pagos pendientes 35.730.192 35.922.201 

      
 
El periodo medio de pago reflejado en los presentes Estados Financieros Intermedios Consolidados ha 
sido calculado mediante un promedio ponderado a las cantidades de cada uno de los pagos habidos en 
el ejercicio 2022 
 
El plazo máximo legal de pago aplicable a las sociedades con domicilio social en España, según 
establece la Ley 13/2005 que modifica la Ley 3/2014 de 29 de diciembre y la Ley 11/2013 de 26 de 
julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es 
de 60 días. El Grupo espera cumplir con los pagos en el periodo establecido legalmente a través de una 
mejora en la eficiencia de los cobros por parte de sus clientes. 
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16. Situación fiscal 
 
El detalle de este epígrafe al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

 

 
 

 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al periodo terminado al 30 
de junio de 2022 y el ejercicio 2021 del Grupo, con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 
es la siguiente: 

Saldos 
acreedores

2022 Corriente Corriente

Hacieda Pública retenciones y pagos a cuenta 497.454  -   

Hacienda Pública acreedora por IVA -   1.846.730  

Hacienda Pública deudora por IVA 943.269  -   

Hacienda Pública acreedora retenciones practicadas -   666.799  

Organismos seguridad social acreedores -   637.905  

Activo por impuesto corriente 207.307  -   

Pasivo por impuesto corriente -   177.758  

Pasivo por impuesto diferido -   56.019  

1.648.030  3.385.211  

Saldos 
deudores

Saldos 
acreedores

2021 Corriente Corriente

Hacieda Pública retenciones y pagos a cuenta 165.138  -   

Hacienda Pública acreedora por IVA -   2.532.440  

Hacienda Pública deudora por IVA 1.406.279  714.028  

Hacienda Pública acreedora retenciones practicadas -   535.898  

Organismos seguridad social acreedores -   -   

Activo por impuesto diferido 1.743  -   

Activo por impuesto corriente 207.419  -   

Pasivo por impuesto corriente -   53.822  

Pasivo por impuesto diferido -   56.109  

1.780.579  3.892.297  

Saldos 
deudores

2021
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Desglose del gasto por impuesto sobre Sociedades 
 
El desglose del gasto por impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 
 

 

 
Pasivos por impuesto diferido registrados 
 
El saldo de esta cuenta corresponde a Making Science Group, S.A. y asciende a 56.109 euros. 
 

Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos (1.027.693)  

Impuesto sobre Sociedades (169.116)  (169.116)  

Base imponible (Resultado fiscal) (1.196.809)  

Total Base Imponible (1.196.809)  

Cuota íntegra -  

Cuota líquida -  

Liquido a devolver -  

30.06.2022

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Aumentos Disminuciones Total

Saldo de ingresos y gastos 1.322.853  
Impuesto sobre Sociedades 658.952  658.952  

Diferencias permanentes 807.257  807.257  

Base imponible (Resultado fiscal) 2.789.062  

Total Base Imponible 2.789.062  

Cuota íntegra 692.591  

Deducciones por doble imposición (12.282)  

Deducciones por I+D+i (33.639)  

Cuota líquida 646.670  
Retenciones y pagos a cuenta (593.779)  
Liquido a pagar 52.891  

31.12.21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

30.06.22 31.12.21
Impuesto corriente -                677.644
Impuesto diferido -                (18.692)  
Total gasto/(ingreso) por impuesto -                658.952
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Las bases imponibles negativas más relevantes pendientes de compensación han sido generadas en las 
filiales Mcentricksd, S.L.U., Ventis SRL y filiales del Subgrupo UPC al 30 de junio de 2022 y las 
filiales Mcentricksd, S.L.U. y Ventis SRL a 31 de diciembre de 2021. El detalle es el siguiente: 
 

 

 
Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos de las empresas del Grupo no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción vigente sobre cada Sociedad del Grupo. 
Al 30 de junio de 2022 están abiertos a inspección los ejercicios de todos los impuestos que le son de 
aplicación para los ejercicios no prescritos, dependiendo de la legislación fiscal aplicable a cada país. 
Los administradores de la Sociedad Dominante consideran que se han practicado adecuadamente las 
liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en 
la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales 
pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a los Estados 
Financieros Intermedios Consolidados adjuntos.  
 
 
17. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes 
 
Al 30 de junio de 2022 y al cierre del ejercicio 2021, el Grupo tiene presentados avales relacionados 
con su operativa diaria y la prestación de su servicio a los clientes por un importe global de 1.306.754 
euros y 1.197.000 euros respectivamente. 
 
El saldo de provisiones a corto plazo al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 asciende a 
253.496 euros y 108.038 euros respectivamente y las provisiones a largo plazo ascienden a 128.071 

Año Generación Importes pendientes de 
compensar a 31.12.2021

Importes pendientes de 
compensar a 30.06.2022

2001 466.287 466.287 

2003 548.569 548.569 

2004 2.730.290 2.730.290 

2005 2.874.321 2.874.321 

2011 407.349 407.349 

2013 102.272 102.272 

2014 46.812 46.812 

2016 1.569.095 1.569.095 

2017 1.910.127 1.910.127 

2018 1.652.679 1.652.679 

2019 2.605.060 2.605.060 

2020 4.552.555 4.552.555 

2021 -                                                  638.133 

TOTAL 19.465.417 20.103.550 
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euros en 2022 (408.909 euros en 2021). 
 
 
18. Periodificaciones a corto plazo 
 
El Grupo registra a 30 de junio de 2022 en concepto de periodificaciones a corto plazo de su pasivo, un 
importe de 3.593.925 euros en concepto de ingresos anticipados por diferentes proyectos en los que está 
inmerso. Al 31 de diciembre de 2021 este importe asciende a 6.162.685 euros. 
 
 
19. Ingresos y gastos 
 
a. Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
 
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y el ejercicio 2021, el Grupo ha 
realizado principalmente las compras de aprovisionamientos en Europa. 
 
El desglose de dichos gastos es el siguiente: 
 

 

 
b. Importe neto de la cifra de negocios 
 
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2021 el desglose 
por tipología es el siguiente: 
  

 30.06.2022 30.06.2021 

MEDIOS  74.003.036 32.289.889 

TECNOLOGIA Y SERVICIOS 23.597.770 14.001.284 

 97.600.806 46.291.173 

 
Medios es una línea de negocio que recoge los ingresos por servicios de compra gestión de campañas. 
 
Tecnología y Servicios recoge el restante de servicios relacionados con el marketing digital que ofrecen 
las compañías del grupo. 
 
Ventas por segmento geográfico 
 
Las ventas del Grupo durante el periodo de 6 meses concluido el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio 
de 2021 han sido los siguientes:  
 

Aprovisionamientos 30.06.2022 30.06.2021
Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles

-   (651) 

Trabajos realizado por otras empresas (72.446.000) (33.364.290) 

(72.446.000) (33.364.941) 
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c. Trabajos realizados para su activo 
 
El detalle de los trabajos realizados por la empresa para su activo en el periodo de seis meses terminado 
el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2021 es el siguiente (ver nota 5 de inmovilizado intangible): 
 

 

 
Los proyectos citados corresponden a las Sociedades Making Science Group, S.A., Ventis SRL y Agua3 
Growth Engines,S.L. El importe correspondiente a cada una de las Sociedades es 1.340.676 euros 
(1.043.967 euros a 30 de junio de 2021), 297.832 euros  (94.574 euros a 31 de diciembre de 2021) y 
72.765 euros respectivamente. 
 
d. Cargas sociales 
 
Su desglose es el siguiente: 
 

 

 
 
20. Operaciones con partes vinculadas 
 
Las remuneraciones del Consejo de Administración de la Sociedad dominante (uno de cuyos miembros 
forma parte de la alta dirección), son los siguientes:  

 

 
Las remuneraciones del Consejo de Administración a 30 de junio de 2022 corresponden a la retribución 
a los miembros del Consejo de Administración aprobada por la Junta de Accionistas con fecha 15 de 

30.06.2022 30.06.2021
España 49.186.506 29.651.502
UE 45.177.673 13.359.905
Extracomunitario 3.236.627 3.279.767
TOTAL 97.600.806 46.291.173

30.06.2022 30.06.2021

Desarrollos 401.293 685.025 

Aplicaciones informáticas 1.309.980 407.849 

Inmovilizado en curso - 45.667 
1.711.273 1.138.541 

30.06.2022 30.06.2021
Seguridad social 2.581.459  1.409.363  
Otros gastos sociales 245.259  340.496  
Total 2.826.718  1.749.858  

30.06.2022 30.06.2021

Remuneraciones (Sueldos, dietas y otras 
remuneraciones) 281.500 233.875
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junio de 2022 y a los sueldos percibidos por los miembros del Consejo de administración con funciones 
ejecutivas devengadas a 30 de junio de 2022. 
 
A 30 de junio de 2022 no existen anticipos ni créditos concedidos al Consejo de Administración ni al 
personal de la alta dirección de la Sociedad dominante, ni compromisos con los mismos en materia de 
pensiones y seguros. Al 31 de diciembre de 2021 hay un crédito concedido a un miembro del Consejo 
por importe de 182.535 euros.  
 
Con fecha 18 de noviembre de 2016, los antiguos propietarios del 100% de las participaciones de la 
Sociedad firmaron un acuerdo por el cual se le otorgaba una opción de inversión a la sociedad The 
Science of Digital, S.L. Esta opción concede el derecho a The Science of Digital, S.L. de adquirir hasta 
el 100% de la Sociedad a un precio cerrado, variable en el tiempo, y otorgando un límite temporal para 
completar la operación hasta el 31 de diciembre de 2023. 
 
Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 
El movimiento producido al 30 de junio de 2022 y en el ejercicio 2021 de las opciones en poder del 
Grupo, expresado en euros, es el siguiente: 
 

 

 
El desglose de las opciones al 30 de junio de 2022 es el siguiente: 
 

 

 
El desglose de las opciones al 31 de diciembre de es el siguiente: 
 

 

 
El desglose de las opciones existentes al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 es el 
siguiente: 
 

Número

Media 
ponderadas de 

precios Número

Media 
ponderadas de 

precios
Opciones existentes al inicio del ejercicio 177.470 0,87                   235.875 0,76                   
Opciones concedidas (+) 55.650 0,01 20.700 0,01                   
Opciones anuladas (-) 24.500 1,38 10.500 0,01                   
Opciones caducadas (-) - -                         - -                         
Opciones ejercidas (-) 33.888 0,73 68.605 0,01                   
Opciones al final del ejercicio 174.732 0,55 177.470 0,87                   

2022 2021

Rango de 
precio 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Opciones 0,01 2.024 12.974 50.088 45.438 17.350 10.100 137.974

Opciones 2,60 4.008 14.375 14.375 4.000 - - 36.758

Rango de 
precio 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Opciones 0,01 2.024 39.487 37.488 32.838 6.500 - 118.337

Opciones 2,60 13.383 20.875 20.875 4.000 - - 59.133
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Los saldos con empresas vinculadas que no se encuentran dentro del perímetro de consolidación al 30 
de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 son los siguientes: 
 

 

 
 

 
La política de precios seguida en la totalidad de transacciones realizadas al 30 de junio de 2022 y el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 obedece a la aplicación del valor normal de mercado, 

Número

Media 
ponderadas de 

precios Máximo Mínimo

Opciones existentes a 30.06.2022 174.732          0,55                    2,60                0,01                   

Opciones existentes a 31.12.2021 177.470          0,87                    2,60                0,01                   

Características Rango de precios

Sociedad

Saldos 
deudores a 
corto plazo

Inversiones a 
corto plazo

Deudas a 
largo plazo

Deudas a 
corto plazo

Bastiat Internet Ventures, S.L. 50.000 - - -

Superadvanced SRL - 5.100 - -

Antiguos accionistas Omniaweb Italia SRL - - (1.600.000) (400.000)

Antiguos accionistas Celsius SAS - - (600.000) (600.000)

Antiguos accionistas Nara Media LTD - - (1.000.000) (1.000.000)

Antiguos accionistas Sweeft LLC - - (1.618.214) (317.919)

Antiguos accionistas United Communications Partners INC - - (2.950.000) -

Fundación Making Science 3.936 - - -

Total empresas del grupo y asociadas 53.936 5.100 (7.768.214) (2.317.919)

30.06.2022

Sociedad

Saldos 
deudores a 
corto plazo

Inversiones a 
corto plazo

Inversiones 
a largo plazo

Deudas a 
largo plazo

Deudas a 
corto plazo

Saldos 
acreedores a 
corto plazo

The Science of Digital, S.L. 3.265 - - - (256.981) (316.437)

Fundación Making Science - 1.000 - - - -

Antiguos accionistas Omniaweb Italia SRL (1.600.000) (1.400.000)

Antiguos accionistas Celsius SAS (600.000)

Antiguos accionistas Nara Media LTD (500.000) (1.000.000)

Antiguos accionistas Sweeft llc - - - (1.618.214) (497.919) -

Superadvanced SRL - - 5.100 - - -

Kudzu, Inc - -                  - (417.656) - (300.073)

Total empresas vinculadas 3.265 1.000 5.100 (4.135.870) (3.754.900) (616.510)

31.12.2021
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de acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 
 
En el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, el Grupo no ha realizado transacciones 
con sociedades vinculadas. A continuación se presenta el desglose de transacciones con empresas 
vinculadas al 31 de diciembre de 2021: 
 

 

 
 
21. Otra información 
 
El número medio de personas empleadas al 30 de junio de 2022 y en el ejercicio 2021 es el siguiente: 
 

 

 
De acuerdo con la Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
a continuación, se presenta la distribución por géneros, al 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 
2021, del personal del Grupo: 
 

 

 
 
 
 

Servicios 
prestados

Servicios 
recibidos

Ingresos 
financieros

Gastos 
financieros

The Science of Digital, S.L. - 136.617 103 -

Kudzu, Inc - 84.000 - -

Total empresas vinculadas - 220.617 103 -

2021

Categoría profesional 2022 2021
Administradores 5      5      

Resto de personal directivo 26      16      

Empleados de tipo administrativo 26      13      

Comerciales, vendedores y similares 35      20      

Resto de personal cualificado 804      435      

896      489      

Categoría profesional Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Administradores 4 1 4 1

Resto de personal directivo 22 6 19 6

Empleados de tipo adminitrativo 11 15 9 12

Comerciales, vendedores y similares 16 22 17 15

Resto de personal cualificado 522 319 422 273

575 363 471 307

A 30.06.2022 A 31.12.21
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22. Hechos posteriores 
 
Con fecha 23 de agosto de 2022, la Sociedad dominante ha establecido un programa de recompra de 
acciones propias que tendrá como objeto su entrega a directivos de la Sociedad. En concreto, permitirá 
a la Sociedad atender las obligaciones de entrega de acciones directamente a los trabajadores o 
administradores de la Sociedad, o como consecuencia de derechos de opción de que aquellos sean 
titulares, con un importe máximo de 500.000 euros, siendo el número máximo de acciones de 38.000, 
un 0,46% del capital social a fecha del acta firmada. 
 
 
23. Información segmentada 
 
En relación a la información segmentada requerida por el Real Decreto 1159/2010, por el que se 
aprueban las Normas para la formulación de los Estados Financieros Intermedios, el volumen total de 
operaciones reflejadas se corresponde con los servicios de publicidad y relaciones públicas sin 
detectarse diferencias significativas de segmentos. 
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