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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

        

ACTIVO 
Notas a la 
Memoria 

31/12/2016 31/12/2015 

        

Inmovilizado material  7 251.861 265.032 

        

Fondo de comercio  5 6.313.920 6.313.920 

        

Otros activos intangibles  8 693.191 767.457 

        

Activos financieros no corrientes  10 75.407 75.546 

        

Participaciones puestas en equivalencia   - 425 

        

Activos por impuestos diferidos 17 1.255.124 618.860 

        

ACTIVOS NO CORRIENTES   8.589.503 8.041.240 

        

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  10 7.992.909 7.401.183 

        

Otros activos financieros corrientes  10 53.881 119.638 

        

Otros activos corrientes  17 619.606 708.162 

        

Efectivos y medios líquidos  10 6.852.272 6.153.966 

        

ACTIVOS CORRIENTES   15.518.668 14.382.949 

        

TOTAL ACTIVO   24.108.171 22.424.189 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas a la 
Memoria 

31/12/2016 31/12/2015 

        

Capital 13.1 231.412 231.412 

Prima emisión 13.2 8.189.787 8.189.787 

Reservas  13 3.665.587 2.429.005 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 3 y 13 2.097.203 1.276.018 

Otros instrumentos de patrimonio propio 15 1.022.700 69.540 

Valores propios 13 (513.805) (513.805) 

Diferencias de Conversión 14 (166.780) (98.296) 

        

Patrimonio atribuido a la dominante   14.526.105 11.583.660 

        

Patrimonio neto   14.526.105 11.583.660 

        

Ingresos diferidos 16 44.373 52.675 

Otros pasivos no corrientes 11 687.119 2.016.630 

Pasivos por impuesto diferido 17 193.643 - 

Provisiones 20 149.259 156.675 

        

Pasivos no corrientes   1.074.394 2.225.981 

        

Otras deudas a corto plazo 11 411.223 64.879 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11 6.620.476 7.054.639 

Otros pasivos corrientes 17 1.475.973 1.495.030 

        

Pasivos corrientes   8.507.672 8.614.548 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   24.108.171 22.424.189 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

(Expresada en euros) 

PÉRDIDAS Y GANACIAS 
Notas a la 
Memoria 

2016 2015 

Importe neto de la cifra de negocios  18 25.378.584  23.041.008  

Cifra de negocios   26.622.271  24.168.970  

Rappels sobre ventas   (1.243.687) (1.127.962) 

Trabajos realizados por la empresa en su activo   107.450  20.900  

Otros ingresos   115.792  130.883  

TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN   25.601.825  23.192.792  

Aprovisionamientos  18 (11.115.946) (10.130.565) 

Gastos de personal  18 (9.763.936) (8.257.229) 

Sueldos, salarios y asimilados 
 

(7.037.097) (6.455.361) 

Cargas sociales 
 

(1.773.679) (1.732.328) 

Costes asociados a otros instrumentos de patrimonio 
 

(953.160) (69.540) 

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 
 

(345.840) (328.479) 

Dotación inmovilizado material 7 (96.534) (112.274) 

Dotación inmovilizado intangible 8 (249.306) (216.205) 

Otros gastos de explotación   (3.233.242) (3.021.503) 

Servicios exteriores   18 (2.701.749) (2.638.746) 

Deterioros de valor de activos corrientes  10.2 (531.493) (340.508) 

Tributos y otros       

Deterioro de otros activos   - (42.249) 

Otros Resultados   1.121.844  (19.834) 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN   (23.337.120) (21.757.610) 

        

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   2.264.705  1.435.182  

Otros intereses e ingresos asimilados 18 21.092  38.598  

Diferencias de cambio 12 18.277  573.211  

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS   39.368  611.810  

Otros intereses y gastos asimilados 18 (70.869) (54.069) 

Diferencias de cambio 12 (134.379) (588.614) 

Por actualización de provisiones de deuda   - (10.481) 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS   (205.247) (653.165) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   1.272  - 

RESULTADO FINANCIERO   (164.607) (41.355) 

        

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS   2.100.098  1.393.827  

        

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS   2.100.098  1.393.827  

Impuesto sobre Sociedades  17 119.135  (67.860) 

Otros impuestos   (122.030) (49.950) 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   2.097.203  1.276.018  

Resultado atribuido a socios intereses minoritarios     - - 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD 
DOMINANTE 

3 2.097.203  1.276.018  

Beneficio por acción:       

Básico   0,52 0,32 

Diluido   0,52 0,32 
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ANTEVENIO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

                

  

Capital 
suscrito 

Prima de 
emisión 

Reservas 
y 

resultado 
del 

ejercicio 

(Acciones 
de la 

sociedad 
dominante) 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

neto 

Diferencias 
de 

Conversión Total 

  

      

  

Saldo a 31/12/2013 231.412  8.189.787  2.951.474  (43.870) - (8.310) 11.320.493  

Saldo a 01/01/2014 231.412  8.189.787  2.951.474  (43.870) - (8.310) 11.320.493  
                

Ingresos y gastos reconocidos     (394.426) - - 22.551  (371.875) 

Otras operaciones - - 22.685  -   - 22.685  

Operaciones con acciones de la Sociedad Dominante - - - 22.165  - - 22.165  

Saldo a 31/12/2014 231.412  8.189.787  2.579.733  (21.705) - 14.241  10.993.468  

Saldo a 01/01/2015 231.412  8.189.787  2.579.733  (21.705) - 14.241  10.993.468  
                

Ingresos y gastos reconocidos - - 1.276.018  - - (112.537) 1.163.481  

Otras operaciones - - (150.729) - 69.540  - (81.189) 

Operaciones con acciones de la Sociedad Dominante - - - (492.100) - - (492.100) 

Saldo a 31/12/2015 231.412  8.189.787  3.705.022  (513.805) 69.540  (98.296) 11.583.660  

Saldo a 01/01/2016 231.412  8.189.787  3.705.022  (513.805) 69.540  (98.296) 11.583.660  
                

Ingresos y gastos reconocidos - - 2.097.203  - - (68.484) 2.028.720  

Otras operaciones - - (39.435) - 953.160  - 914.352  

Saldo a 31/12/2016 231.412  8.189.787  5.762.790  (513.805) 1.022.700  (166.780) 14.526.732  
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ANTEVENIO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresado en euros) 

 
      

  
Notas a la 
Memoria 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

            
  RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   2.097.203 1.276.018 (394.426) 
            
  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:         
  Diferencias de Conversión   (68.484) (112.537) 22.551 

            

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (68.484) (112.537) 22.551 
            
            

  
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   2.028.720 1.163.481 (371.875) 

  
              

Atribuibles a la Sociedad dominante   2.028.720 1.163.481 (371.875) 
  Atribuibles a intereses minoritarios   - - - 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Expresados en euros) 

  Nota de memoria 31/12/2016 31/12/2015 

        

FLUJOS DE TESORERÍA DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A)   1.036.349 1.835.014 

Ganancias antes de impuestos  18 2.100.098 1.393.827 

Ajuste de las partidas que no implican movimientos de tesorería:   
 

  

  + Amortizaciones   345.840 328.479 

  +/- Correcciones valorativas por deterioro   530.221 340.508 

  +/- Subvenciones traspasadas a resultados 
 

(110.449) - 

  - Ingresos financieros   (21.092) (38.598) 

  + Gastos financieros   70.869 64.550 

  +/- Diferencias de cambio   116.102 15.403 

  +/- Otros ingresos y gastos   (276.134) 41.183 

Ajuste de las variaciones en el capital circulante:   
  

  Variación de deudores    (1.182.379) (567.576) 

  Variación de saldo de acreedores   11.1 (434.162) 311.175 

  Variación de otros activos corrientes    92.784 (109.697) 

  Variación otros activos financieros corrientes   65.757 (60.395) 

  Variación de otros pasivos corrientes  11.1 (45.983) 271.572 

  Otros activos no corrientes 
 

139 (39.929) 

 + Cobro de monetización I+D  
 

78.423 - 

 - Pago de impuesto sobre beneficios   (253.450) (92.046) 

  Pagos de intereses (-)  18.f (57.097) (54.069) 

  Cobros de intereses (+)  18.e 16.864 30.629 

FLUJOS DE TESORERÍA DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)   (241.281) (563.994) 

Adquisición inmovilizado intangible   8 (165.606) (286.992) 

Adquisición inmovilizado material   7 (86.974) (129.406) 

Otros activos no corrientes   (39.435) (150.729) 

Baja de Inmovilizado material   50.734 3.132 

FLUJOS DE TESORERÍA DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
(C) 

  87.824 (364.851) 

        

Variación de otros pasivos no corrientes   (197.108) (33.868) 

Variación deudas entidades de crédito   293.234 38.902 

Operaciones con acciones propias   - (492.100) 

Operaciones con instrumentos de patrimonio  13 - 69.540 

Subvenciones recibidas   (8.302) 52.675 

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (D)   (184.586) (127.940) 

        

Variación neta de la tesorería y otros medios líquidos 
(E=A+B+C+D) 

  698.306 778.229 

        

Tesorería y otros medios líquidos al principio del período (F)  10 6.153.966 5.375.737 

        

Tesorería y otros medios líquidos al final del período (G=E+F)   6.852.272 6.153.966 

Las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados Consolidados de Flujos de 
Efectivo, los Estados de Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, y el Estado Consolidado de 
Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 29 Notas. 
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ANTEVENIO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2016  
 

 
NOTA 1. SOCIEDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADA S 
 
1.1) Sociedad dominante; información general y actividad. 
 

a) Constitución y domicilio 
 
Antevenio, S.A. (en adelante la Sociedad Dominante) se constituyó el 20 de 
noviembre de 1997 con el nombre de “Interactive Network, S.L.”, 
transformándose en sociedad anónima y modificándose su denominación por 
I-Network Publicidad, S.A. con fecha 22 de enero de 2001. Con fecha 7 de abril 
de 2005, la Junta General de Accionistas acordó modificar la denominación 
social de la Sociedad a la actual. 
 
Su domicilio social se encuentra en la C/ Marqués de Riscal, 11, planta 2ª, 
Madrid. 
 

b) Información general  
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas de Grupo Antevenio correspondientes al 
ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General de accionistas de la 
Sociedad Dominante, con fecha 22 de junio de 2016 y depositadas en el Registro 
Mercantil de Madrid. 
 
En estas Cuentas Anuales Consolidadas se utiliza como moneda de presentación 
el euro. Las cifras se presentan en euros salvo indicación en contrario. 
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c) Actividad  
 
Su actividad consiste en la realización de aquellas actividades que, según las 
disposiciones vigentes en materia de publicidad, son propias de las agencias de 
publicidad general, pudiendo realizar todo género de actos, contratos y 
operaciones y, en general, adoptar todas las medidas que conduzcan directa o 
indirectamente o se estimen necesarias o convenientes para el cumplimiento del 
referido objeto social. Las actividades de su objeto social podrán ser 
desarrolladas total o parcialmente por la Sociedad dominante, bien directamente, 
bien indirectamente mediante su participación en otras sociedades, con objeto 
idéntico o análogo. 
 
Las acciones de Antevenio, S.A. figuran admitidas a cotización en el mercado 
alternativo bursátil francés Alternext. 

 
 

d) Ejercicio Económico 
 
El ejercicio económico de la Sociedad Dominante comprende el período entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. 
 

 
1.2) Sociedades dependientes 

 
El detalle de las Sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación 
es el siguiente: 
 

Sociedad 

Porcentaje de 

participación 

31/12/2016 

Porcentaje de 

participación 

31/12/2015 

Importe bruto de la 

participación 

    

Mamvo Performance, S.L.U. 100% 100% 1.577.382 

Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L.U. 100% 100% 199.932 

Antevenio S.R.L. 100% 100% 5.027.487 

Antevenio ESP, S.L.U.  100% 100% 27.437 

Antevenio France S.R.L. 100% 100% 2.000 

Código Barras Networks S.L.U (**) 100% 100% 145.385 

Antevenio Argentina S.R.L. (*) 100% 100% 341.447 

Antevenio México S.A de C.V 100% 100% 1.908 

Antevenio Publicité, S.A.S.U.  100% 100% 3.191.312 

Antevenio Rich & Reach, S.L.U. 100% 100% 3.000 
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La participación en el capital de estas sociedades dependientes la ostenta la 
Sociedad dominante, excepto en: 
 
(*) Participación ostentada por Mamvo Performance, S.L.U. y Antevenio ESP 
S.L.U. (75% y 25% respectivamente). 
 
(**) Participación ostentada por Antevenio Rich & Reach, S.L.U. 
 
Las Sociedades dependientes se han incluido en la consolidación aplicando el método 
de integración global, el cual ha venido determinado por el supuesto de poseer la 
mayoría de los derechos de voto. Asimismo, cierran sus cuentas anuales el 31 de 
diciembre de cada ejercicio. 
 
No hay sociedades dependientes excluidas del proceso de consolidación. 
 
No se han producido variaciones significativas en el perímetro de consolidación 
durante el ejercicio 2016. 
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Las principales características de las sociedades dependientes son las siguientes: 
 

Sociedad 
Año de 

constitución 
Domicilio social Objeto social 

Mamvo Performance, S.L.U.  1996 C/ Marqués de Riscal, 11 
Publicidad on line y marketing directo 

para la generación de contactos útiles. 

Marketing Manager Servicios de 

Marketing, S.L.U  
2005 C/ Marqués de Riscal, 11 

Asesoramiento a empresas relacionadas 

con comunicación comercial. 

Antevenio S.R.L.  2004 Viale Abruzzi 13/A 20131Milano Publicidad y Marketing en Internet 

Antevenio ESP, S.L.U. (antes 

Diálogo Media S.L.U) 
2009 C/ Marqués de Riscal, 11 

Prestación de servicios publicitarios y 

explotación publicitaria online y comercio 

electrónico a través de medios 

telemáticos 

Antevenio France, S.R.L. 2009 
120, Av. du General LECLERC, 

75014, Paris, France. 

Prestación de servicios publicitarios y 

promocionales en Internet, Estudio, 

difusión y prestación de servicios en el 

sector de la publicidad y del marketing en 

Internet. 

Código Barras Networks S.L.  2010 C) Valencia 264, 08007 Barcelona 

Su objeto social es la comercialización de 

espacios publicitarios en los buscadores de 

productos, comparadores de precios y 

escaparates contextuales, que la Sociedad 

implementa, gestiona y mantiene en 

Internet 

Antevenio Argentina S.R.L. 2010 

Av. Presidente Figueroa Alcorta 

3351, oficina 220, Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina.  

Prestar servicios de intermediación 

comercial, marketing, servicios 

publicitarios. 

Antevenio México, S.A. de CV 2007 
Calle Galileo 20 403 Polanco 

Chapultepec Distrito Federal 11560 
Otros servicios de Publicidad  

Antevenio Publicité, S.A.S.U.  2008 32 Rue de Londres, 75009 Paris. 

Prestación de servicios publicitarios y 

promocionales en internet, estudio, 

difusión y prestación de servicios en el 

sector de la publicidad y del marketing en 

internet 

Antevenio, Rich & Reach, S.L.U.  2013 C/ Marqués de Riscal, 11 

Prestación de servicios de internet, 

especialmente en el ámbito de la 

publicidad online. 
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1.3) Sociedades asociadas  
 
El detalle de las Sociedades asociadas incluidas en estas cuentas anuales 
consolidadas es el siguiente: 
 

Sociedad 

Porcentaje de 

participación 

31/12/2016 

Porcentaje de 

participación 

31/12/2015 

Coste de la 

participación 

Europermission, S.L. - 49,68 1.520 

 
En el ejercicio 2016 no se ha incluido esta sociedad en la consolidación, al haberse 
liquidado en el ejercicio 2016. 
 
La participación en el capital de esta sociedad asociada la ostenta la Sociedad 
Dominante. 
 
Esta Sociedad asociada se incluyó en la consolidación del ejercicio 2015 aplicando el 
método de puesta en equivalencia, el cual ha venido determinado por el supuesto de 
poseer el control conjunto o influencia significativa. Asimismo, cierra sus cuentas 
anuales el 31 de diciembre de cada ejercicio. 
 
Las principales características de esta sociedad asociada son las siguientes. 
 

Sociedad Año de constitución Domicilio social Objeto social 

Europermission, S.L. 2003 C/ Marqués de Riscal, 11 Liquidada con fecha 14 de octubre de 2016 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS 
 
a) Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)  
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas han sido elaboradas de forma consistente con lo 
establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según 
han sido adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que son efectivas a 31 de 
diciembre de 2016, teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo. 
 
En la Nota 4 se resumen los principios contables y criterios de valoración más 
significativos aplicados en la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas 
elaborados por los Administradores. La información contenida en estas Cuentas 
Anuales Consolidadas es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad 
Dominante. 
 
De acuerdo con lo establecido por las NIIF, las Cuentas Anuales Consolidadas 
incluyen los siguientes Estados Consolidados correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2016: 
 
• Balance de Situación Financiera Consolidado.  

• Cuenta de Resultados Consolidada. 
• Estado del Resultado Global Consolidado 

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado  
• Estado de Flujos de Efectivo Consolidado.  

• Notas explicativas a los estados financieros consolidados (memoria). 
 

Durante el año 2016 y 2015 han entrado en vigor nuevas normas contables y/o 
modificaciones que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de estas 
Cuentas Anuales Consolidadas y son las siguientes: 
 
a) Normas e interpretaciones aprobadas por la Unión Europea, aplicadas por 

primera vez en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016. 
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Las políticas contables utilizadas en la preparación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas son las mismas que las aplicadas en las Cuentas Anuales Consolidadas 
del ejercicio 2015, excepto por las siguientes, cuya primera aplicación se ha 
producido en los Estados Financieros iniciados el 1 de enero de 2016: 

 

  

Fecha de vigencia 

(ejercicios iniciados a 

partir de): 

Mejoras a las NIIF Ciclo 

2012-2014 

 

Mejoras anuales a varias normas ciclo 2012-2014 (NIIF 5, NIIF 7, NIC 

19, NIC 34) 

 

1 de enero de 2016 

 

Modificaciones a 

la NIC 1 

Presentación de Estados Financieros: Desgloses 1 de enero de 2016 

 

Modificaciones a 

la NIIF 11 

Acuerdos Conjuntos: Contabilización de las Adquisiciones de 

Intereses en Operaciones Conjuntas 
1 de enero de 2016 

 

Modificaciones a 

las NIC 16 y 38 

Clarificación sobre los Métodos de depreciación y amortización 

aceptados 
1 de enero de 2016 

 

Modificaciones a 

las NIC 16 y 41 

Activos biológicos 1 de enero de 2016 

Modificaciones a 

las NIIF 10 , NIIF 12 Y NIC 

28 

Clarificaciones sobre la excepción de consolidación 1 de enero de 2016 

 

Modificaciones a 

la NIC 27 

Método de participación en los estados financieros 

separados 
1 de enero de 2016 

 
 
 
 

La aplicación de estas modificaciones y mejoras no han tenido un impacto significativo 
sobre las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2016. 
 

 
a) Otras normas, modificaciones e interpretaciones emitidas por el IASB 

pendientes de aprobación por la Unión Europea: 
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Fecha de vigencia 

(ejercicios iniciados a 

partir de): 

 

Modificaciones a 

la NIC 7 

Estado de Flujos de Efectivo: Iniciativas sobre información a 

revelar 
1 de enero de 2017 

 

Modificaciones a 

la NIC 12 

Reconocimiento de Impuestos diferidos de Activo en relación a 

Pérdidas no Realizadas. 
1 de enero de 2017 

 

NIIF 16 

 

Arrendamientos  

 

1 de enero de 2019 

 

NIIF 15 

 

Ingresos de contratos con clientes 

 

1 de enero de 2018 

 

NIIF 9 

 

Instrumentos financieros 

 

1 de enero de 2018 

 

Mejoras a las NIIF Ciclo 

2014-2016 

 

 1 de enero de 2018 

 

CNIIF 22 
Transacciones y anticipos en moneda extranjera 1 de enero de 2018 

 
Ninguna de estas normas ha sido adoptada anticipadamente por parte del Grupo. Los 
Administradores han evaluado los potenciales impactos de la aplicación futura de 
estas normas y consideran que su entrada en vigor no tendrá un efecto significativo en 
las Cuentas Anuales Consolidadas.  
 

b) Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2016 se han preparado a partir de los registros contables de las 
distintas sociedades que componen el Grupo, y se presentan de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera y en la 
legislación española aplicable en materia contable, de forma que muestren la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el 
patrimonio y de los flujos de efectivo del Grupo habidos durante el correspondiente 
ejercicio. 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas formuladas por los Administradores de la Sociedad 
Dominante serán sometidas a aprobación por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad Dominante, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
En la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas de conformidad con 
NIIF, se han utilizado estimaciones e hipótesis realizadas por los Administradores de la 
Sociedad Dominante para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Aquellas con impacto más significativo 
en las Cuentas Anuales Consolidadas son tratadas en las diferentes secciones de éste 
documento: 
 
- La vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4f y 4g). 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (nota 4h). 
- El valor razonable de determinados instrumentos financieros y su posible deterioro 

(nota 4j). 
- El cálculo de provisiones, así como la probabilidad de ocurrencia y el importe de los 

pasivos indeterminados o contingentes (nota 4n). 
- Las previsiones de ganancias fiscales futuras que hacen probable la recuperación de 

activos por impuesto diferido (nota 4l). 
 

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
hasta la fecha de elaboración de estas Cuentas Anuales Consolidadas, a la experiencia 
histórica y a otros factores variados que se consideren relevantes en ese momento. Sin 
embargo, los resultados finales podrían diferir de 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. 

 
d) Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 

 
Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de 
un año a partir de la fecha de los presentes Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas.  
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e) Comparación de la información 
 
Las presentes Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2016 muestran de forma comparativa las cifras del ejercicio 
2015, que formaban parte de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante de fecha 22 
de junio de 2016, las cuales también han sido elaboradas de acuerdo con lo 
establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por 
la Unión Europea. Por lo tanto las partidas de los diferentes períodos son comparables 
y homogéneas. 

 
 
NOTA 3. BENEFICIO / PÉRDIDA POR ACCIÓN  
 
Beneficio/pérdida básico por acción 
 
El beneficio/pérdida básico por acción se determina dividiendo el resultado consolidado 
del ejercicio atribuible a la Sociedad Dominante entre el número medio ponderado de las 
acciones en circulación durante el ejercicio, excluido el número medio de las acciones 
propias mantenidas a lo largo del mismo. 
 
Beneficio/pérdida diluido por acción 
 
El beneficio/pérdida diluido por acción se determina de forma similar al 
beneficio/pérdida básico por acción, pero el número medio ponderado de acciones en 
circulación se incrementa con las opciones sobre acciones, warrants y deuda convertible. 
 
El cálculo del beneficio/pérdida por acción se muestra a continuación: 

 
Durante los ejercicios presentados, el Grupo no ha realizado operación alguna que 
provoque dilución, por lo que el beneficio/pérdida básico por acción coincide con el 
beneficio/pérdida diluido por acción. 
 
 

31/12/2016 31/12/2015

Resultado neto del ejercicio 2.097.203 1.276.018

Nº medio ponderado de acciones en circulación  4.009.147 4.009.147

Beneficio básico por nº medio ponderado de acciones 0,52 0,32
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La propuesta de distribución de resultado obtenido por la Sociedad Dominante en el 
ejercicio 2016, formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante 
para ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es la que se 
muestra a continuación: 
 

Base de reparto  

Pérdidas y ganancias (pérdida) (11.009)

Total (11.009)

Aplicación

A resultados negativos de ejercicios anteriores (11.009)

Total (11.009)

 
 
La distribución del resultado del ejercicio 2015, de la Sociedad Dominante, aprobado en 
la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de junio de 2016 es la siguiente: 
 

Base de reparto  

Pérdidas y ganancias (beneficio) 929.898 

Total 929.898 

Aplicación

A reservas voluntarias 929.898 

Total 929.898 

 
 
 
NOTA 4. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  
 
Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de las 
Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2016 han sido las siguientes: 
 
a) Procedimientos de consolidación 

 
Las Cuentas Anuales Consolidadas incluyen a la Sociedad Dominante y a todas las 
sociedades dependientes sobre las cuales el Grupo tiene control. Las sociedades 
dependientes son aquellas entidades sobre las que la Sociedad Dominante o una de 
sus sociedades dependientes tienen control. El control se determina a través de: 
 
- Poder sobre la participada 
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- Exposición a, o existencia de derechos sobre, retornos variables que son el 

resultado de su relación con la empresa participada 
 

- La posibilidad de usar su poder sobre la empresa participada para modificar la 
cantidad de dichos retornos. 

 
Las sociedades dependientes se consolidan incluso cuando se hayan adquirido con el 
propósito de disponer de ellas. 
 
Los saldos, transacciones y ganancias y pérdidas realizadas entre las compañías del 
grupo que forman parte de las operaciones continuadas se eliminan durante el proceso 
de consolidación. Las transacciones entre operaciones continuadas e interrumpidas 
que se espera que continúen después de la venta no se eliminan de las operaciones 
continuadas con el fin de presentar las operaciones continuadas de manera consistente 
con las operaciones comerciales que estas realizan. 
 
Las empresas asociadas, que son aquellas sociedades sobre las cuales el Grupo ejerce 
influencia significativa pero sobre las cuales no ejerce el control, y las entidades 
controladas conjuntamente (“joint-ventures”), por el que las empresas tienen derecho 
a los activos netos del acuerdo contractual, han sido consolidadas aplicando el 
método de puesta en equivalencia, excepto cuando dichas inversiones cumplen los 
requisitos para ser clasificadas como mantenidas para la venta. Los beneficios o 
pérdidas derivadas de transacciones entre empresas del Grupo y asociadas o entidades 
controladas conjuntamente, han sido eliminados de acuerdo al porcentaje de 
participación del Grupo en dichas sociedades. Si la participación del Grupo en las 
pérdidas de una entidad contabilizada mediante el método de puesta en equivalencia 
es superior a su inversión en la entidad, el Grupo reconoce una provisión por su parte 
en las pérdidas ocurridas en exceso de dicha inversión. La inversión en una sociedad 
contabilizada por el método de puesta en equivalencia es el valor en libros de la 
inversión en el patrimonio, junto con otros intereses no corrientes que, en sustancia 
formen parte de la inversión neta en dicha sociedad. 
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Cuando el control de una filial se pierde como resultado de una transacción, evento o 
cualquier otra circunstancia, el Grupo da de baja todos los activos, pasivos y las 
participaciones no dominantes por su valor en libros y reconoce el valor razonable de 
la contraprestación recibida. Los intereses retenidos en la antigua filial son 
registrados por su valor razonable en la fecha que se ha perdido el control. La 
diferencia resultante se registra como una ganancia o pérdida en el estado de 
resultado global dentro del epígrafe "Otros ingresos (gastos)". 
 
Los estados financieros de las sociedades dependientes, asociadas y entidades 
controladas conjuntamente, se refieren al ejercicio económico terminado en la misma 
fecha que los estados financieros individuales de la Sociedad, y han sido preparados 
aplicando políticas contables (NIIF-UE) homogéneas. 
 
 

b) Homogeneización de partidas 
 
Las diferentes partidas de las cuentas individuales de cada una de las sociedades del 
grupo han sido objeto de la correspondiente homogeneización valorativa, adaptando los 
criterios aplicados a los utilizados por la Sociedad Dominante (Antevenio, S.A.) para 
sus propias Cuentas Anuales Consolidadas, siempre y cuando supongan un efecto 
significativo. 
 
No se requiere homogeneización temporal, ya que todas las sociedades tienen como 
fecha de cierre para la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas, el 31 
de diciembre de 2016.  
 

c) Diferencia de primera consolidación 
 
La diferencia de primera consolidación ha sido calculada como diferencia entre el valor 
contable de la participación en el capital de las sociedades dependientes y el valor de la 
parte proporcional de los fondos propios consolidados de éstas en la fecha de primera 
consolidación. 
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En el caso de la diferencia positiva de consolidación, correspondiente al exceso entre el 
coste de la inversión y el valor teórico contable atribuible de la sociedad participada en 
la fecha de su incorporación al Grupo, se imputa directamente y en la medida de lo 
posible a los elementos patrimoniales de la sociedad dependiente, sin superar el valor 
de mercado de los mismos. En caso de no ser asignable a elementos patrimoniales se 
considera fondo de comercio de consolidación, procediéndose anualmente a la 
realización del correspondiente test de deterioro (ver nota 4h). 
 
La diferencia negativa de consolidación se registra en la Cuenta de Resultados 
Consolidada, y corresponde a la diferencia negativa entre el valor contable de la 
participación directa de la sociedad dominante en el capital de la sociedad dependiente 
y el valor de la parte proporcional de los fondos propios de ésta, atribuible a dicha 
participación en la fecha de la primera consolidación. 
 

d) Diferencias de conversión 
 
Las partidas del Balance de Situación Financiero Consolidado y de la Cuenta de 
Resultados Consolidada de las sociedades incluidas en la consolidación cuya moneda 
funcional es distinta del euro, han sido convertidas a euros aplicando los siguientes 
criterios: 
 
• Los activos, pasivos, ingresos y gastos (excepto fondos propios) al tipo de cambio 

de cierre de cada ejercicio. 
 

• Las partidas de la Cuenta de Resultados Consolidada al tipo de cambio medio del 
ejercicio. 

 

• Los fondos propios al tipo de cambio histórico. 
 

Las diferencias resultantes de la aplicación de tipos de cambio distintos, siguiendo los 
anteriores criterios, se muestran en el epígrafe “Diferencias de conversión” del 
Balance de Situación Financiero Consolidado.  
 

e) Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación 
 

Como paso previo a la elaboración de las Cuentas Anuales Consolidadas, se ha 
procedido a la eliminación de todos los saldos y transacciones entre sociedades del 
Grupo, así como a la eliminación de los resultados producidos entre dichas 
sociedades como consecuencia de las transacciones mencionadas. 
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f) 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: 
 
 
Propiedad industrial 
 
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluye los costes de registro y formalización de 
la propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. Se amortiza linealmente durante su vida útil, a razón de un 20% 
anual. 
 
Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de 
ordenador elaborados internamente, se registran como inmovilizado intangible sobre 
la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas o desarrollarlos, y 
prepararlos para su uso. 
 
Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón 
de un 25% anual. 
 
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el 
ejercicio se registran en la Cuenta de Resultados Consolidada. 
 

g) Inmovilizado material 
 

El inmovilizado material se valora por su precio de adquisición o coste de producción 
y minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las 
pérdidas por deterioro experimentadas. 
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Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se 
incluyen en el 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 Resultados Consolidada del ejercicio en que 
se incurren. 
 
El Grupo amortiza su inmovilizado material de forma lineal. Los años de vida útil y los 
porcentajes de amortización aplicados son los siguientes: 
 

 

 Porcentaje  

Años de Vida Útil 

Estimados 

Otras instalaciones 20 5 

Mobiliario 10 10 

Equipos para proceso de información 18 5,71 

Elementos de transporte 25 4 

Maquinaria 20 5 

Otro inmovilizado material 20-10 5-10 

 
Las inversiones realizadas por el Grupo en locales arrendados, que no son separables 
del activo arrendado, se amortizan en función de su vida útil que se corresponde con 
la menor entre la duración del contrato de arrendamiento, incluido el periodo de 
renovación cuando existen evidencias que soportan que la misma se va a producir, y 
la vida económica del activo. 
 

h) Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material y del fondo de 
comercio de consolidación. 

 
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material o intangible cuando su valor contable supera su valor recuperable, entendido 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso. Para el cálculo del valor recuperable del inmovilizado material y del 
inmovilizado intangible, el valor en uso es el criterio utilizado por el Grupo. 
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A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa, mediante el 
denominado “test de deterioro” si existen indicios de que algún inmovilizado material 
o intangible, con vida útil indefinida, o en su caso alguna unidad generadora de 
efectivo puedan estar deteriorados, en cuyo caso se procede a estimar su importe 
recuperable efectuando las correspondientes correcciones valorativas. Se entiende por 
unidad generadora de efectivo el grupo identificable más pequeño de activos que 
genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados 
de otros activos o grupos de activos. 
 
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan de 
forma individualizada. No obstante, cuando no es posible determinar el importe 
recuperable de cada bien individual se procede a determinar el importe recuperable de 
la unidad generadora de efectivo a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado. 
 
El procedimiento implantado por la Dirección del Grupo para la determinación del 
deterioro es el siguiente: 
 
Para estimar el valor en uso, la Dirección del Grupo prepara anualmente para cada 
unidad generadora de efectivo su plan de negocio por mercados y actividades, 
abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. Los principales 
componentes de dicho plan son las proyecciones de resultados y de flujos de caja. 
 
Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 
 
• Tipo de descuento a aplicar, calculada en torno al 12%, siendo las principales 

variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos 
específicos de los activos. 

 

• La tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada se ha realizado en función de 
cada empresa y de cada mercado geográfico. 

 
Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función 
de las mejores estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información 
procedente del exterior. 
 
El plan estratégico a cinco años de las sociedades del Grupo es aprobado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad Dominante. 
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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 debe registrar 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 Resultados 
Consolidada. 
 

i) Arrendamientos y otras operaciones de carácter 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. 
 
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 Resultados Consolidada 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. 
 
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. 
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Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se contabilizan en la 
Cuenta de Resultados Consolidada en el ejercicio en que se devengan. 
 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance 
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, 
aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del 
arrendamiento. 
 

j)  Instrumentos financieros 
 

j.1 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican, a efectos de su 
valoración, en las siguientes categorías: 
 
j.1.1) Préstamos y partidas a cobrar 

 
Corresponden a créditos por operaciones comerciales o no comerciales, 
originados en la venta de bienes, entregas de efectivo o prestación de 
servicios, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y 
que no se negocian en un mercado activo.  
 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente 
atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste amortizado, registrando 
en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de su tipo 
de interés efectivo. 
 
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. 
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Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio 
de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la Cuenta de 
Resultados Consolidada. 

 
 
Se dan de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se 
han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. Por el contrario, no se dan de baja los activos financieros y se 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación 
recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el 
descuento de efectos. 
 

j.2 Pasivos financieros 
 
Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando el Grupo se convierte en 
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones 
del mismo. 
 
Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa o por operaciones no comerciales 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 se valoran inicialmente por su valor 
nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran, con posterioridad, 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 nominal, continúan valorándose por dicho importe. 
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Los pasivos financieros se dan de baja cuando se extinguen las obligaciones que 
los han generado. 
 

j.3 Fianzas entregadas y recibidas 
 
No se realiza el descuento de flujos de efectivo para las fianzas entregadas, dado 
que su efecto no es significativo. Las fianzas entregadas y recibidas a corto plazo 
se valoran por el importe desembolsado. 
 

j.4 Instrumentos de patrimonio propio (acciones propias) 
 
Las acciones propias que adquiere el Grupo de la Sociedad dominante se 
registran, como menor valor del patrimonio neto, por el valor de la 
contraprestación entregada a cambio. Los resultados derivados de la compra, 
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propio se 
reconocen directamente en patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre 
resultado alguno en la Cuenta de Resultados Consolidada. 
 

k) Moneda extranjera 
 
Las partidas incluidas en las cuentas anuales de cada una de las sociedades del Grupo 
se valoran en sus respectivas monedas funcionales. Las Cuentas Anuales 
Consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de 
la Sociedad Dominante. 
 
Las Sociedades que componen el Grupo registran en sus estados financieros 
individuales: 
 
• Las transacciones en moneda distinta a la funcional realizadas durante el 

ejercicio según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 
 
• Los saldos de activos y pasivos monetarios en moneda distinta a la funcional 

(efectivo y partidas sin pérdida de valor al hacerse líquidas) según los tipos de 
cambio de cierre del ejercicio. 

 
• Los saldos de activos y pasivos no monetarios en moneda distinta a la funcional 

según los tipos de cambio históricos. 
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Los beneficios y las pérdidas procedentes de estos registros se incluyen en la Cuenta 
de Resultados consolidada. 

 
 

l) Impuesto sobre beneficios 
 
Las sociedades del Grupo domiciliadas en España tributan bajo el Régimen Especial 
de Consolidación Fiscal, en el grupo encabezado por la Sociedad Dominante.  
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente, que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la 
base imponible del ejercicio menos las bonificaciones y deducciones existentes, y de 
las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los activos y pasivos por 
impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la Cuenta de Resultados Consolidada, 
excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto correspondiente también se registra en el 
patrimonio neto. 
 
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la 
fecha del Balance de Situación Financiero consolidado entre la base fiscal de los 
activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un 
elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. El efecto 
impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes 
de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del Balance de 
Situación Financiero consolidado. 
 
El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la 
normativa vigente. 
 
El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias 
temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la Sociedad 
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la recuperación de estos activos, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 
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En la fecha de cierre de cada ejercicio el grupo evalúa los activos por impuestos 
diferidos reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a 
tal evaluación, se procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no 
resulta probable su recuperación, o procede a registrar cualquier activo por impuesto 
diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la Sociedad 
disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen 
esperados en el momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de 
acuerdo con la forma en que racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o 
pasivo por impuesto diferido.  
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como 
activos y pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de 
realización o liquidación.  

 
m) Ingresos y gastos 

 
El Grupo Antevenio es especialista en performance y brand marketing. Para adaptarse 
más rápidamente a los constantes cambios en la industria del marketing on-line el 
Grupo Antevenio desarrolla igualmente sus propias soluciones tecnológicas para 
comercializarlas. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando 
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la 
transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de 
realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se 
contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen 
todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 
 
b) Es probable que el Grupo reciba los beneficios o rendimientos económicos 

derivados de la transacción. 
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c) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede 
ser valorado con fiabilidad, y 

 
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir 

hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad. 
 
El Grupo revisa y, si es necesario, modifica las estimaciones del ingreso por recibir, a 
medida que el servicio se va prestando.  
 
Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no 
puede ser estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que 
los gastos reconocidos se consideren recuperables. 
 

n) Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la Sociedad dominante en la elaboración de las Cuentas 
Anuales Consolidadas diferencian entre: 
 
n.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. 
 

n.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. 
 

Las Cuentas Anuales Consolidadas 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 las cuentas anuales, sino que se informa 
sobre los mismos en la memoria. 
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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 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 
se minora del importe de la deuda sino que se reconoce como un activo, si no existen 
dudas de que dicho reembolso será percibido 
 

o) Ingresos diferidos 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables, así como las donaciones y legados, se 
valoran por el valor razonable del importe concedido o del bien recibido. Inicialmente 
se registran en el epígrafe “Ingresos diferidos” del pasivo del balance consolidado y 
se reconocen en la Cuenta de Resultados Consolidada en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos financiados por estas subvenciones, 
salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán al resultado 
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja de los mismos. 
 
Aquellas subvenciones con carácter reintegrable se registran como deudas a largo 
plazo o corto plazo (atendiendo al plazo de devolución) transformables en 
subvenciones hasta que se adquieren la condición de no reintegrables. 
 
Las subvenciones de explotación se abonan a los resultados del ejercicio en el 
momento de su devengo. 
 

p) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Debido a su actividad, el Grupo no posee activos significativos incluidos en el 
inmovilizado material, destinados a la minimización del impacto medioambiental y a 
la protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido 
en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, el Grupo no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por 
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas 
con la protección y mejora del medio ambiente. 
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q) Transacciones entre partes relacionadas 
 
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 la 
operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las 
correspondientes normas. 
 
 

r)  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 pasivo, si la transacción se liquida 
con un importe basado en el valor de los mismos. 
 
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. 

 
La Sociedad mantiene un plan de compensación a la Dirección consistente en la entrega 
de opciones sobre acciones de Antevenio. 
 
Dichos planes se valoran por su valor razonable en el momento inicial en que es 
otorgado mediante un método de cálculo financiero generalmente aceptado, que entre 
otros, considera el precio de ejercicio de la opción, la volatilidad, el plazo de ejercicio, 
los dividendos esperados y el tipo de interés libre de riesgo. 
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La imputación de su valor a la cuenta de resultados, como un gasto de personal, se 
realiza sobre la base de su devengo durante el periodo de tiempo establecido como 
requisito de permanencia del empleado para el ejercicio de la opción, excepto para las 
opciones concedidas en el ejercicio 2016 que se han registrado, siguiendo un criterio de 
prudencia, íntegramente como gasto de personal a la fecha inicial, con contrapartida al 
patrimonio neto y sin realizar ningún tipo de reestimación sobre su valoración inicial. 
Dado que la contrapartida de dicho gasto es un incremento de los fondos propios(“Otros 
instrumentos de patrimonio neto”), no hay efecto alguno en el Patrimonio Neto de 
Antevenio SA y sus sociedades dependientes. Sin embargo, a fecha de cierre la Sociedad 
revisa sus estimaciones originales sobre el número de opciones que se espera lleguen a 
ser ejercitables y reconoce, si fuese el caso, el impacto de esta revisión en la cuenta de 
resultados con el correspondiente ajuste al patrimonio neto. 
 
 

s) Estados de flujos de efectivo  
 

El estado de flujos de efectivo consolidado 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. 
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NOTA 5. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACION  
 
El detalle de este epígrafe por sociedades, según los criterios indicados anteriormente, es 
como sigue: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L. 276.461 276.461

Antevenio S.R.L. 3.686.847 3.686.847

Antevenio ESP, S.L.U. 81.027 81.027

Antevenio Publicite S.A.R.L. 2.269.585 2.269.585

Total coste 6.313.920 6.313.920  
 
 
NOTA 6. PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PUESTAS EN 
EQUIVALENCIA  
 
El detalle de las participaciones en sociedades puestas en equivalencia es el siguiente:  
 

31/12/2016 31/12/2015

Europermiss ion - 425

Total - 425

 
La información financiera resumida de esta sociedad a 31 de diciembre de 2015 era la 
siguiente: 
 
  Activos Pasivos Resultados 

Europermission 855 855 - 

Total  855 855 - 

 
Con fecha 14 de octubre de 2016 se ha procedido a la disolución, liquidación y extinción 
de la sociedad Europermission S.L., previa aprobación bajo acuerdo en la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Socios celebrada el 26 de julio de 2016, saliendo en 
consecuencia del perímetro de consolidación. 
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NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2016 y el ejercicio 2015 de los valores 
brutos, de la amortización acumulada y de la corrección valorativa son: 
 

COSTE 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

 Insta laciones  técnicas , maquinaria , 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
1.098.811 86.974 (35.271) 1.150.514

TOTAL COSTE 1.098.811 86.974 (35.271) 1.150.514

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

 Insta laciones  técnicas , maquinaria , 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
(823.054) (101.536) 32.517 (892.073)

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA (823.054) (101.536) 32.517 (892.073)

PROVISIONES POR DETERIORO 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

 Insta laciones  técnicas , maquinaria , 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
(10.725) - 4.145 (6.580)

TOTAL PROVISIONES (10.725) - 4.145 (6.580)

NETO 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

 Insta laciones  técnicas , maquinaria , 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
265.032 (14.562) 1.392 251.861

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 265.032 (14.562) 1.392 251.861  
 

COSTE 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

 Ins talaciones  técnicas , maquinaria, 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
989.033 129.406 (19.628) 1.098.811

TOTAL COSTE 989.033 129.406 (19.628) 1.098.811

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

 Ins talaciones  técnicas , maquinaria, 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
(728.252) (112.274) 17.472 (823.054)

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA (728.252) (112.274) 17.472 (823.054)

PROVISIONES POR DETERIORO 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

 Ins talaciones  técnicas , maquinaria, 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
(10.725) - - (10.725)

TOTAL PROVISIONES (10.725) - - (10.725)

NETO 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

 Ins talaciones  técnicas , maquinaria, 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
250.056 17.132 (2.156) 265.032

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 250.056 17.132 (2.156) 265.032  
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El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el 
siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Insta l aciones  técni cas , maqui naria , 

uti l la je, mobi l . y otro inm. materia l
620.247 518.759

  620.247 518.759  
 
La totalidad del inmovilizado material del Grupo se encuentra afecto a la explotación y 
debidamente asegurado y no estando sujeto a ningún tipo de gravamen. 
 
El valor neto contable de los bienes de inmovilizado material situados fuera del territorio 
español asciende a 121.308 euros al 31 de diciembre de 2016 (121.779 euros al 31 de 
diciembre de 2015). 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen compromisos firmes de compra para la 
adquisición del inmovilizado material. 
 
La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, los bienes de la Sociedad se encuentran asegurados por medio de una 
póliza de seguros. Los Administradores de la Sociedad consideran que esta póliza cubre 
suficientemente los riesgos asociados al inmovilizado material. 
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NOTA 8. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
 
Los saldos y variaciones durante el ejercicio 2016 y el ejercicio 2015 de los valores brutos, 
de la amortización acumulada y de la corrección valorativa son: 
 

COSTE 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

Patentes , l icenci as  y marcas  y s imi lares 99.769 - - 99.769 

Apl icaci ones  informáti cas 3.717.225 165.606 (15.463) 3.867.369 

TOTAL COSTE 3.816.994 165.606 (15.463) 3.967.138 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

Patentes , l icenci as  y marcas  y s imi lares (99.769) - - (99.769)

Apl icaci ones  informáti cas (2.545.122) (392.226) 24.728 (2.912.621)

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA (2.644.891) (392.226) 24.728 (3.012.390)

PROVISIÓN POR DETERIORO 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

Patentes , l icenci as  y marcas  y s imi lares - - - - 

Apl icaci ones  informáti cas (404.646) - 143.089 (261.557)

TOTAL PROVISIONES (404.646) - 143.089 (261.557)

NETO 31/12/2015 ALTAS BAJAS 31/12/2016

Patentes , l icenci as  y marcas  y s imi lares - - - - 

Apl icaci ones  informáti cas 767.457 (226.620) 152.354 693.191 

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 767.457 (226.620) 152.354 693.191  
 

COSTE 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

Patentes , l i cencia s  y marcas  y s imi la res 99.769 - - 99.769 

Apl ica ciones  i nformáti ca s 3.409.332 307.893 - 3.717.225 

TOTAL COSTE 3.509.101,00 307.893,32 0,00 3.816.994,32

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

Patentes , l i cencia s  y marcas  y s imi la res (98.094) (1.675) - (99.769)

Apl ica ciones  i nformáti ca s (2.329.617) (215.505) - (2.545.122)

TOTAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA -2.427.710,70 -217.180,66 0,00 -2.644.891,36

PROVISIÓN POR DETERIORO 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

Patentes , l i cencia s  y marcas  y s imi la res - 

Apl ica ciones  i nformáti ca s (404.646) (404.646)

TOTAL PROVISIONES -404.646,00 0,00 0,00 -404.646,00

NETO 31/12/2014 ALTAS BAJAS 31/12/2015

Patentes , l i cencia s  y marcas  y s imi la res 1.675 (1.675) - 0,00

Apl ica ciones  i nformáti ca s 675.069 92.388 - 767.457 

TOTAL VALOR NETO CONTABLE 676.744,30 90.712,66 0,00 767.456,96  
 

En el ejercicio 2015 la principal alta que se produjo en aplicaciones informáticas hace 
referencia a la adquisición en octubre de 2015 de la plataforma Coobis. 
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El valor neto contable de los bienes de inmovilizados intangibles situados fuera del 
territorio español asciende a 215.372 euros al 31 de diciembre de 2016 (94.969 euros al 
31 de diciembre de 2015). 
 
El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el 
siguiente: 

 
31/12/2016 31/12/2015

Propieda d industri a l 99.769 99.769

Apl icaci ones  i nformáti ca s 2.728.005 2.219.784

2.827.774 2.319.553

 
 
 
NOTA 9. ARRENDAMIENTOS  
 
Arrendamientos operativos 
 
El cargo a los resultados de los ejercicios 2016 y 2015 en concepto de arrendamiento 
operativo ha ascendido a 490.685 euros y 427.018 euros, respectivamente (ver nota 19 
d). 
No existen compromisos de pagos futuros mínimos correspondientes a arrendamientos 
operativos no cancelables. 
 
Los principales alquileres corresponden a las oficinas situadas en la Calle Marqués de 
Riscal 11, Madrid y en menor medida a los alquileres de oficinas situadas en Italia, 
Francia y México. 
 
 
Arrendamientos financieros: 
 
La sociedad mantiene contratado el arrendamiento financiero de equipos de información 
para desarrollar su actividad. El principal contrato de arrendamiento financiero que 
mantiene la sociedad está contratado con una entidad financiera, quedando a 31 de 
diciembre 2016 un importe pendiente de pago de 33.806 euros registrados dentro del 
epígrafe de Acreedores por arrendamiento financiero en el pasivo corriente y no 
corriente, con vencimiento 28 de julio de 2020. 
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NOTA 10. ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO Y A CORT O PLAZO  
 
El detalle de activos financieros a largo plazo es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Prés tamos  y partidas  a  cobrar (Nota 10.2) 75.407 75.546 75.407 75.546

Total 75.407 75.546 75.407 75.546

Créditos y otros Total

 
El detalle de activos financieros a corto plazo es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Efectivo y a ctivos  l íquidos  equi va lentes  (Nota 10.1) 6.852.272 6.153.966 6.852.272 6.153.966

Présta mos  y partidas  a  cobrar (Nota 10.2) 8.046.790 7.520.821 8.046.790 7.520.821

Total 14.899.062 13.674.787 14.899.062 13.674.787

 
 

10.1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Este epígrafe recoge la parte plenamente líquida del patrimonio del Grupo y está 
constituido por los saldos en efectivo en caja y bancos, así como por los depósitos 
bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de tres meses o un plazo 
inferior. Estos saldos no tienen restricciones a su disponibilidad ni se encuentran 
sometidos a riesgos de variaciones en su valor. 
 
El detalle de dichos activos es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Cuentas  corrientes  4.220.661 3.326.563

Ca ja 1.706 2.920

Depós i tos  de a l ta  l iquidez (a ) 2.629.905 2.824.483

Total 6.852.272 6.153.966  
 
(a)  Corresponden principalmente a depósitos bancarios en Bankinter por importe 

de 1.113.500 euros (1.600.924 euros a 31 de diciembre de 2015), Banco 
Popular por importe de 1.216.405 euros (965.000 euros a 31 de diciembre de 
2015) y Bankia por importe de 300.000 euros. Estos depósitos son disponibles 
y liquidables, con un día de margen desde la cancelación. 
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Los intereses devengados durante el ejercicio 2016 por depósitos bancarios y 
cuentas bancarias ascienden a 21.092 euros (38.598 euros al 31 de diciembre de 
2015) (ver nota 18 e). 
 
La tesorería en sociedades extranjeras a 31 de diciembre de 2016 asciende a 
1.847.018 euros (2.115.624 euros a 31 de diciembre de 2015). 

 
10.2) Préstamos y partidas a cobrar 

 
La composición de este epígrafe es la siguiente:  
 

Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo

Creditos por operaciones comerciales

Clientes terceros - 7.928.048 - 7.267.422

Clientes empresas asociadas - - - 29.495

Cuenta corriente empresas asociadas - - - 2.147

Total Clientes por operaciones comerciales - 7.928.048 - 7.299.064

Creditos por operaciones no comerciales

Al personal - (33.999) - 7.263

Fianzas y depositos 45.416 48.000 45.555 48.350

Otros activos 29.991 104.741 29.991 166.145

Total Creditos por operaciones no comerciales 75.407 118.742 75.546 221.758

Total 75.407 8.046.790 75.546 7.520.822

31/12/2016 31/12/2015

 
El detalle del epígrafe de Clientes es el siguiente: 
 

Descripción 31/12/2016 31/12/2015

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Sa ldos  comercia les 9.308.867 8.171.425

Rappels  concedidos  pendiente de l iquida r (2.109.896) (1.608.849)

Sa ldos  comercia les  pendientes  de emiti r 729.077 704.846

Total 7.928.048 7.267.422  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuentas Anuales Consolidadas de Antevenio, S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2016 41 
 

 

 
 

Las variaciones derivadas de las pérdidas por deterioro originadas por riesgo de 
crédito por clase de activos financieros han sido las siguientes: 
 

Créditos por 

op. comerc.

31/12/2014 (1.010.159)

Corrección va lorativa por deterioro (617.687)

Revers ión del  deterioro 413.383

Otros  movimientos 894

31/12/2015 (1.213.569)

Corrección va lorativa por deterioro (779.347)

Revers ión del  deterioro 247.854

Otros  movimientos 17.155

31/12/2016 (1.727.907)  
 

El Grupo registra los movimientos de estas correcciones en el epígrafe “Deterioros 
de valor de activos corrientes” en la Cuenta de Resultados Consolidada. 
 
 

10.3)  Clasificación por vencimientos 
 
El vencimiento de la totalidad de los diferentes activos financieros a largo plazo es 
a más de cinco años. 
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NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO Y A CORT O PLAZO  
 
El detalle de pasivos financieros a largo plazo clasificado por categorías es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Débitos  y partidas  a  pagar (Nota  11.1) 880.762 2.016.630 880.762 2.016.630

Total 880.762 2.016.630 880.762 2.016.630

 
 
El detalle de pasivos financieros a corto plazo clasificado por categorías es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Débitos y partidas a pagar (Nota 

11.1.1)
411.223 64.879 6.620.477 7.054.639 7.031.700 7.119.518

Total 411.223 64.879 6.620.477 7.054.639 7.031.700 7.119.518

Otras deudas a corto plazo Otros Total

 
 

11.1)  Débitos y partidas a pagar 
 
El detalle al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se indica a continuación: 
 

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Por operaciones comerciales:

Proveedores - 4.800.718 - 4.949.218

Proveedores  empresas  asociadas - - - 61.571

Acreedores  - 833.332 - 620.614

Total saldos por operaciones comerciales - 5.634.049 - 5.631.403

Por operaciones no comerciales:

Deudas  con entidades  de crédi to (3) 41.629 82.772 4.842 64.879

Otras  deudas  (1) 645.490 126.602 741.521 331.684

Deudas  con terceros  (2) - 201.850 1.270.267 232.468

Pas ivo por impues to diferido 193.643

Préstamos y otras deudas 880.762 411.223 2.016.630 629.031

Personal  (remuneraciones  pendientes  de pago) - 986.428 - 859.083

Total saldos por operaciones no comerciales - 986.428 - 859.083

Total Débitos y partidas a pagar 880.762 7.031.701 2.016.630 7.119.517

Saldo a 31/12/2015Saldo a 31/12/2016

 
 

(1) El epígrafe “Otras deudas” hace referencia principalmente a deudas con el 
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
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(2) Como consecuencia de la compra de la participación en Antevenio Publicite 
S.A.S.U. realizada en ejercicios anteriores, el equipo directivo de dicha 
sociedad recibió determinados derechos a cuya ejecución se obligó Antevenio 
S.A., cuyo valor se calcularía con referencia al resultado neto de Antevenio 
Publicite S.A.S.U. en los ejercicios 2015 y 2016, con un límite máximo a 
pagar de 1.500.000 euros. 
 
El importe de “Deudas con terceros” por este acuerdo al 31 de diciembre de 
2016 asciende a 192.678 euros registrados dentro del epígrafe de “Otras 
deudas a corto plazo” del balance de situación consolidado (1.252.709 euros 
al largo plazo y 234.754 euros al corto plazo al 31 de diciembre de 2015).  
 
En ejercicios anteriores la Sociedad, de acuerdo con la mejor estimación, 
registró la totalidad del pasivo a pagar por este concepto. 
 
Durante el ejercicio 2016, no se han cumplido las condiciones pactadas dentro 
del acuerdo para las que se realizaron provisiones de las obligaciones de pago 
estimadas. Por todo esto, la estimación realizada de los importes a pagar se ha 
actualizado con criterios financieros, generando una reversión de los importes 
provisionados por valor de 1.132.404 euros incluida dentro el epígrafe de 
otros resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias (ver Nota 18 h). 
 

(3) El importe recogido en el epígrafe de Deudas con entidades de crédito 
corresponde al saldo pendiente de tarjetas bancarias de crédito y al 
arrendamiento financiero. 

 
11.2)  Clasificación por vencimientos 

 
El detalle por vencimientos de los diferentes pasivos financieros a largo plazo, con 
vencimiento determinado o determinable, al 31 de diciembre de 2016 es el 
siguiente: 
 

2018 2019 2020 2021
2022 en 

adelante
Total

Deudas a largo plazo

Otras deudas 81.608 112.300 118.396 54.727 513.731 880.762

Total 81.608 112.300 118.396 54.727 513.731 880.762  
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El detalle por vencimientos de los diferentes pasivos financieros a largo plazo, con 
vencimiento determinado o determinable, al cierre del ejercicio 2015 es el 
siguiente: 
 

2017 2018 2019 2020
2021 en 

adelante
Total

Deudas a largo plazo

Deudas con entidades de 

crédito
4.842 - - - - 4.842

Otras deudas 1.334.116 97.298 141.857 152.364 286.153 2.011.788

Total 1.338.958 97.298 141.857 152.364 286.153 2.016.630

 
 
 
NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL  DE 
RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
Las actividades del Grupo están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros, 
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los riesgos de 
mercado (tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio). 
 
Riesgo de tipo de interés 
 
Tal como se escribe en la nota 16, la Sociedad dependiente Código Barras Networks, 
S.L.U, ha obtenido del Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI) un 
préstamo a tipo de interés 0% como colaboración en el desarrollo del proyecto de 
Investigación y Desarrollo  denominado “ Extractor y clasificador automático de datos 
de tiendas virtuales  en la web”. 
 
Tal como se escribe en la nota 16, la Sociedad dependiente Mamvo Perfomance, S.L., ha 
obtenido del Centro para el Desarrollo Tecnológico industrial (CDTI) un préstamo a tipo 
de interés bonificado como colaboración en el desarrollo del proyecto de Investigación y 
Desarrollo denominado “Nuevo sistema de publicidad digital personalizada mediante 
técnicas de Machine learning y algoritmos avanzados de tratamiento de datos”. 
 
 
Riesgo de tipo de cambio  
 
La financiación de los activos a largo plazo nominados en divisas distintas del euro se 
intenta realizar en la misma divisa en que el activo está denominado. Esto es así, 
especialmente en el caso de adquisiciones de empresas con activos denominados en 
divisas distintas del euro. 
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El resultado neto por diferencias de cambio arroja una pérdida neta por este concepto 
por importe de 116.102 euros a 31 de diciembre de 2016 (15.403 euros en el ejercicio 
2015). 
 
Riesgo de liquidez 
 
La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, 
durante los últimos meses ha sido particularmente desfavorable para los demandantes de 
crédito. El Grupo presta una atención permanente a la evolución de los diferentes 
factores que pueden ayudar a solventar crisis de liquidez y, en especial, a las fuentes de 
financiación y sus características. 
 
En especial, podemos resumir los puntos en los que se presta mayor atención: 
 
• Liquidez de activos monetarios: la colocación de excedentes se realiza siempre a 

plazos muy cortos y altamente disponibles. A 31 de diciembre de 2016 el importe 
en efectivo y medios líquidos equivalentes es de 6.852.272 euros (6.153.966 euros 
al 31 de diciembre de 2015)  
 

• El fondo de maniobra es positivo al 31 de diciembre de 2016 por importe de 
7.010.995 euros (5.768.401 euros a 31 de diciembre de 2015).  

 
Riesgo de crédito  
 
El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes. 
 
Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición 
máxima del Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros. 
 
El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. 
Los importes se reflejan en el Balance de Situación Financiero Consolidado netos de 
provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección del Grupo en función de la 
experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. 
 
El Grupo no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la 
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes. 
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Riesgo Competencia 
 
Sobre un mercado en constante evolución y con altas tasas de crecimiento, nuevos 
actores se han introducido en los mercados donde opera Antevenio. No obstante, dada la 
experiencia de más de quince años en este mercado, la posición y la notoriedad del 
Grupo Antevenio y la calidad de nuestros servicios, consideramos que seguiremos 
ocupando una posición de liderazgo. 
 
Riesgo Dependencia Clientes y Proveedores 
 
El riesgo de dependencia con clientes y proveedores es limitado puesto que ninguno 
tiene un peso significativo dentro de la cifra de negocios. 
 
Dentro de los clientes se encuentran agencias de medios que trabajan a su vez con 
numerosos anunciantes lo que diluye aún más el riesgo de dependencia con clientes. 
 
Con respecto a los proveedores tecnológicos el riesgo es pequeño puesto que los 
servicios que prestan estas sociedades son ofrecidos por otros actores que compiten con 
ellos por lo que podrían ofrecer a Antevenio los mismos servicios. 
 
Riesgo Personas Clave 
 
Uno de los principales activos del Grupo Antevenio es haber sabido reunir un equipo de 
personas y directivos clave en los puestos estratégicos del Grupo. 
 
Riesgo de tratamiento de datos de carácter personal 
 
El Grupo Antevenio trata datos de carácter personal con el fin de prestar servicios de 
marketing directo para sus clientes, además de los correspondientes tratamientos 
ordinarios de toda sociedad: trabajadores, proveedores, clientes, etc. 
 
 
Por tanto debe someterse a las legislaciones locales y en especial en Europa a las 
legislaciones que derivan del cumplimiento de: 
 
(1) la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de 

la Ley diversas Directivas comunitarias. 
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(2) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior 
(Directiva sobre el comercio electrónico). 

 
(3) Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 

relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en 
el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas). 

 
El tratamiento de datos de carácter personal con el fin de dar servicios de marketing 
directo no está exento de riesgo por lo que Antevenio mantiene un contrato con la 
sociedad INT55 con el fin de ejercer una vigilancia permanente sobre la evolución de la 
legislación y su aplicación por el Grupo Antevenio. 
 
 
NOTA 13. FONDOS PROPIOS 
 
El desglose de los fondos propios consolidados, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el 
siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Capital social suscrito de la Sociedad Dominante: 231.412 231.412

Reservas: 11.855.374 10.618.792

De la  Socieda d Dominante 9.351.514 9.422.243

De las  socieda des  cons ol ida da s por integra ción globa l  y pues ta  en equivalencia 2.503.860 1.196.549

(Acciones propias) (513.805) (513.805)

Otros instrumentos de patrimonio 1.022.700 69.540

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 2.097.203 1.276.018

Diferencias de conversión (166.780) (98.296)

14.526.105 11.583.661

 
 
 

13.1) Capital Social 
 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social de la Sociedad Dominante está 
representado por 4.207.495 acciones de 0,055 euros nominales cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y 
económicos. 
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La sociedad Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. (ISP), propietaria a 31 de 
diciembre de 2015 del 18,68% del capital social de Antevenio, S.A. representado por 
785.905 acciones de 0,055 euros nominales cada una, procedió con fecha 3 de agosto 
de 2016 a la compra de las acciones del fundador y consejero delegado de la sociedad 
Joshua David Novick, propietario del 11,89% del capital social de la Sociedad, 
representado por 500.271 acciones de 0,055 euros nominales cada una, a un precio de 
6 euros por acción.  
 
Con posterioridad al anterior cambio accionarial, la sociedad ISP lanzó una Oferta 
Pública Voluntaria de Adquisición sobre el resto de accionistas de la Sociedad, 
cerrándose con una aceptación de 1.360.806 acciones a un precio de compra de 6 
euros cada una, representativas del 32,34% del capital social de Antevenio SA. La 
sociedad Aliada Investment B.V. ha traspasado con posterioridad sus acciones a la 
sociedad ISP, por lo que la sociedad ISP pasaría a tener el 83,09% del capital social 
de Antevenio SA. 
 

Los accionistas con participación directa o indirecta en el capital social a 31 de 
diciembre de 2016 son las siguientes: 
 

Nº acciones % Participación

Inversiones y servicios publicitarios, S.A 3.496.008 83,09%

Free-float 404.340 9,61%

Nextstage 307.147 7,30%

Total 4.207.495 100,00%

31/12/2016

 
 
 

Los accionistas con participación directa o indirecta en el capital social a 31 de 
diciembre de 2015 son las siguientes: 

 

Nº acciones % Participación

Aliada Investment BV 848.976 20,18%

Joshua David Novick 500.271 11,89%

Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. 785.905 18,68%

Nextstage 648.375 15,41%

Otros 1.423.968 33,84%

Total 4.207.495 100,00%

31/12/2015
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13.2) Reservas de la Sociedad Dominante 
 
El detalle de estas reservas es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Reserva legal 46.282 46.282

Reservas voluntarias 1.115.444 1.186.173

Prima de emisión de acciones 8.189.787 8.189.787

Total 9.351.514 9.422.242 
 
La reserva legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por 
diversas disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de 
Capital, están obligadas a dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma 
jurídica, obtengan beneficios, con un 10% de los mismos, hasta que el fondo de 
reserva constituido alcance la quinta parte del capital social suscrito. Los destinos 
de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por 
la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su distribución a 
los accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
reserva legal está dotada en su totalidad. 

 
13.3) Reservas en Sociedades Consolidadas 

 
El desglose de estos epígrafes al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

De sociedad consolidada por int Global

Mamvo Performance S.L.U. 349.504 334.835

Marketing Manager, S.L. (363.869) 3.491

Antevenio SRL 4.078.346 4.144.105

Antevenio ESP, S.L.U. 806.357 (238.418)

Codigo Barras Networks, S.L. (762.845) (332.284)

Antevenio Argentina S.R.L. (840.946) (711.706)

Antevenio France, S.R.L. (713.015) (707.419)

Antevenio México (14.986) (281.129)

Antevenio Publicité S.A.S.U (160.147) (820.387)

Antevenio Rich & Reach, S.L.U. 125.462 (193.443)

Total sociedades consolidadas por integración global 2.503.860 1.197.644

De sociedades consolidadas por Puesta en equivalencia

Europermission SL - (1.095)

Total sociedades consolidadas por Puesta en Equivalencia - (1.095)

Total 2.503.860 1.196.549  
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Prima de emisión 
 
La Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la utilización del saldo de la 
prima de emisión para la ampliación de capital y no establece restricción específica 
alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.  
 
Reservas Voluntarias 
 
Son reservas de libre disposición generadas por la Sociedad Dominante como 
consecuencia de resultados de ejercicios anteriores sin distribuir. 
 
Acciones Propias 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante acordó en 
fecha 25 de junio de 2014 autorizar la adquisición de un máximo de un 10% del capital 
social en acciones propias a un precio mínimo de 1 euros por acción y a un precio 
máximo de 15 euros por acción; la autorización se concedió para un período de 18 
meses a contar desde el momento de la toma del acuerdo. 
 
En virtud de dicho acuerdo, la Sociedad adquirió durante el ejercicio 2014 un total de 
8.348 acciones, cuyo importe asciende 21.705 euros. 
 
Adicionalmente, con fecha 29 de enero de 2015, la Sociedad adquirió 190.000 acciones 
propias a un precio unitario por acción de 2,59 euros. 
 
La Sociedad Dominante posee 198.348 acciones que representaban el 4,7% del capital 
social a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2015. El importe total que 
representan estas acciones asciende a 513.805 euros a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de 
diciembre de 2015. 
 
Durante el ejercicio 2016 no han existido movimientos de acciones propias en la 
Sociedad Dominante. 
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El detalle de acciones propias al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es 
el siguiente: 
 

Valor Nº Acciones Coste Nº Acciones Coste 

Antevenio S.A. 198.348 513.805 198.348 513.805 

198.348 513.805 198.348 513.805 

Saldo 31.12.2015Saldo 31.12.2016

 
 
Gestión del capital 
 
El objetivo del Grupo en lo que se refiere a la gestión del capital es mantener una 
estructura financiera óptima que permita reducir el coste de capital pero garantizando la 
capacidad de continuar gestionando sus operaciones, siempre con un objetivo de 
crecimiento y creación de valor. Este objetivo del Grupo no está formalizado 
oficialmente ni se han fijado parámetros por parte del Consejo de Administración con el 
mismo. 
 
Las fuentes principales que utiliza el Grupo para financiar su crecimiento son: 
 
- El cash-flow generado por el Grupo.  
- La tesorería disponible a cierre del ejercicio. 
- Existencia de fondo de maniobra positivo. 
 
La estructura de capital se controla a través del ratio de apalancamiento, calculado como 
endeudamiento financiero neto sobre patrimonio neto. El Grupo principalmente tiene 
deudas con entidades financieras por arrendamiento financiero en 2016 por importe de 
61.853 euros (40.373 euros en 2015). 
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NOTA 14. DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN 
 
El movimiento del saldo de este epígrafe desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2016 ha sido el siguiente: 

 
Las diferencias de conversión son generadas por las sociedades domiciliadas en el 
extranjero con moneda funcional diferente al euro. En concreto dichas monedas son el 
peso argentino y el peso mexicano. 
 
NOTA 15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO.  
 
Con fecha 25 de junio de 2015, la Junta General de Accionistas aprobó un plan de 
retribución (Plan 2015) consistente en un sistema retributivo referenciado al valor de las 
acciones de la Sociedad, a favor de determinados Consejeros Ejecutivos además de otros 
Directivos o Trabajadores de la Sociedad.  
 
Se acordaron las siguientes condiciones: 
 
(i) el número máximo de acciones que se puede asignar  no puede exceder de 190.000 

acciones;  
(ii)  el precio del ejercicio o entrega o el sistema de cálculo sobre el ejercicio o entrega 

será el valor de la acción en el mercado en el día del ejercicio o entrega; 
(iii)  el valor de las acciones será el de 2,59 euros * 1 acción; y 
(iv) el plazo de dicho plan será como máximo de dos años y 6 meses.  
  
Asimismo se delegó en el Consejo de Administración de la Sociedad el desarrollo, 
liquidación, aclaración e interpretación de las condiciones del plan de retribución. El 
Plan fue aprobado por el Consejo de Administración el 16 de diciembre de 2015. 
 
 
 
 
 

31/12/2016 31/12/2015

Saldo inicial (98.296) 14.241

Variación neta del período (68.484) (112.537)

Saldo final (166.780) (98.296)
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El movimiento producido relativo a las opciones anteriormente comentadas es el 
siguiente: 
 

Número

Media 
ponderada de 

precios Número

Media 
ponderada de 

precios

Opciones concedidas (+) 190.000  2,59  190.000  2,59  

Opciones existentes al final del ejercicio 190.000  2,59  190.000  2,59  

31/12/201531/12/2016

 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2016, la Junta General de Accionistas aprobó un nuevo 
plan de retribución (Plan 2016) consistente en un sistema retributivo referenciado al 
valor de las acciones de la Sociedad, a favor de determinados Consejeros Ejecutivos 
además de otros Directivos o Trabajadores de la Sociedad.  
 
Se acordaron las siguientes condiciones: 
 
(i) el número máximo de acciones que se puede asignar  no puede exceder de 125.000 

acciones;  
(ii)  el precio del ejercicio o entrega o el sistema de cálculo sobre el ejercicio o entrega 

será el valor de la acción en el mercado en el día del ejercicio o entrega; 
(iii)  el valor de las acciones será a título gratuito; y 
(iv) el plazo de dicho plan será como máximo hasta el 30 de Junio de 2019. 
(v) permanencia de los empleados beneficiarios durante el plazo marcado en el punto 

anterior 
  
Asimismo se delegó en el Consejo de Administración de la Sociedad el desarrollo, 
liquidación, aclaración e interpretación de las condiciones del plan de retribución. El 
Plan fue aprobado por el Consejo de Administración el 16 de noviembre de 2016. 
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El movimiento producido relativo a las opciones anteriormente comentadas es el 
siguiente: 

 

Número

Media 
ponderada de 

precios

Opciones concedidas (+) 125.000  -   

Opciones existentes al final del ejercicio 125.000  -   

31/12/2016

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la imputación del valor de las acciones a la cuenta de 
resultados del Plan 2015, como un gasto de personal (278.160 euros), se ha ido realizado 
sobre la base de su devengo durante el periodo de tiempo establecido como requisito de 
permanencia del empleado para el ejercicio de la opción, con contrapartida al patrimonio 
neto y sin realizar ningún tipo de reestimación sobre su valoración inicial. La realización 
de una Oferta Pública de Adquisición sobre las acciones de la Sociedad (ver Nota 13.1) 
se contempla dentro del acuerdo del Plan 2015 como uno de los requisitos para el 
ejercicio y devengo anticipado de dichas opciones sobre acciones. Por esto, se ha 
realizado la imputación total de los importes restantes.  El efecto en el patrimonio de la 
sociedad asciende a 31 de diciembre de 2016 a 347.700 euros (69.540 al 31 de 
diciembre de 2015), recogido dentro del epígrafe de “Otros instrumentos de patrimonio 
neto”. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la imputación del valor de las acciones a la cuenta de 
resultados del Plan 2016, como un gasto de personal, se ha realizado, siguiendo un 
criterio de prudencia, en su totalidad en el ejercicio el que se ha producido el acuerdo, 
independientemente del requisito de permanencia, por un importe de 675.000 euros. 
Dado que la contrapartida de dicho gasto es un incremento de los fondos propios(“Otros 
instrumentos de patrimonio neto”), no hay efecto alguno en el Patrimonio Neto de 
Antevenio SA y sus sociedades dependientes. 
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NOTA 16. INGRESOS DIFERIDOS 
 
La Sociedad Código Barras Networks, S.L.U, obtuvo del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico industrial (CDTI) un préstamo a tipo de interés 0% como colaboración en 
el desarrollo del proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Extractor y 
clasificador automático de datos de tiendas virtuales  en la web”. De los importes 
recibidos, el 15% no eran reintegrables y por tanto se registraron como subvenciones de 
capital. 
 
En cuanto a los préstamos tipo cero, se puso de manifiesto una subvención de tipo de 
interés, por la diferencia entre el importe recibido y el valor razonable de la deuda 
determinado por el valor actual de los pagos a realizar descontados al tipo de interés de 
mercado. 
 
En el ejercicio 2013, la Sociedad procedió a deteriorar los activos intangibles asociados 
a este préstamo tipo cero debido a su obsolescencia tecnológica, por lo que se 
regularizaron los importes pendientes de imputar a resultados tanto de la subvención de 
capital como de la subvención de tipo de interés, lo que supuso un ingreso dentro del 
epígrafe de otros ingresos de la cuenta de resultados consolidada 
 
Durante el ejercicio 2015 la Sociedad Mamvo Perfomance, S.L., obtuvo por el Centro 
para el Desarrollo Técnológico industrial (CDTI) una ayuda como colaboración en el 
desarrollo del proyecto de Investigación y Desarrollo denominado “Nuevo sistema de 
publicidad digital personalizada mediante técnicas de Machine learning y algoritmos 
avanzados de tratamiento de datos”, por importe total de 563.178 euros, distinguiendo 
un tramo de 99.379 euros no reembolsables y otro tramo de 463.768 euros 
reembolsables en concepto de préstamo a tipo de interés bonificado. Con fecha 18 de 
octubre de 2016 se ha terminado de recibir la totalidad de los importes concedidos.  
 
En cuanto al préstamo a tipo de interés bonificado, se ha puesto de manifiesto una 
subvención de tipo de interés, por la diferencia entre el importe recibido y el valor 
razonable de la deuda determinado por el valor actual de los pagos a realizar 
descontados al tipo de interés de mercado, registrándose en el Balance de Situación 
Financiero Consolidado el importe de 59.163 euros. 
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Durante el ejercicio 2016 se han imputado al resultado del ejercicio un total de 99.379 
euros registrados dentro del epígrafe Otros ingresos de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, correspondientes al tramo no reembolsable de la ayuda concedida para la 
sociedad Mamvo Performance, S.L. debido a que se han terminado de incurrir en todos 
los gastos necesarios para los que fueron concedidos dicha subvención. 
 
 
NOTA 17. SITUACIÓN FISCAL  
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas es el siguiente:  
 

31/12/2016 A Cobrar A Pagar

A corto plazo:

Impuesto sobre el Valor Añadido 8.095 (794.124)

Devolución de Impuestos 611.511 -

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades
- -

Activos por diferencias temporarias deducibles (*) 775.260 -

Pasivos por impuestos diferidos (*) - (193.643)

Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio (*) 479.864 -

Retenciones por IRPF - (347.944)

Otras deudas con Administraciones públicas - (5.973)

Impuesto sobre Sociedades - (84.990)

Organismos de la Seguridad Social - (242.943)

1.874.730 (1.669.616)  
 

31/12/2015 A Cobrar A Pagar

A corto plazo:

Impuesto sobre el Valor Añadido 98.609 (533.074)

Devolución de Impuestos 609.553 -

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades
- -

Activos por diferencias temporarias deducibles (*) 104.927 -

Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio (*) 513.934 -

Retenciones por IRPF - (492.291)

Otras deudas con Administraciones públicas - (5.973)

Impuesto sobre Sociedades - (221.168)

Organismos de la Seguridad Social - (242.525)

1.327.023 (1.495.030)  
 

(*) Importes registrados en el activo no corriente del Balance de Situación Financiero Consolidado. 
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A partir del ejercicio 2013, las sociedades del Grupo domiciliadas en territorio español 
tributan en régimen de consolidación fiscal por el Impuesto sobre sociedades (Grupo 
fiscal 212/13). 
 
El gasto por el Impuesto sobre sociedades del Grupo consolidado se obtiene como suma 
del gasto de las Sociedades. Las bases imponibles fiscales se calculan a partir del 
resultado del ejercicio, corregido por las diferencias temporarias, las diferencias 
permanentes y las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

    España   España 

    2016   2015 

Saldo ingreso antes de impuestos 
 

1.215.749 
 

1.394.551 

  

   

  

Diferencias permanentes 

 

(1.076.545) 

 

(1.020.022) 

  

   

  

Carga impositiva 
 

34.801 

 

104.868 

Deducciones 
 

(17.042) 

 

0 

Gasto por impuesto 
 

17.758 

 

104.868 

  
   

  

Monetizaciones 

 

(161.610) 

 

(101.446) 

otros 

 

32.910 

 

(47.533) 

Ajustes positivos 

 

(238.553) 

 

(71.662) 

Gasto o Ingreso por IS Nacional 

 

(349.494) 

 

(115.774) 

  

   

  

Gasto o Ingreso por IS Internacional 

 

230.359 

 

183.634 

  

   

  

Ingreso por IS   (119.135)   67.860 
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El impuesto sobre sociedades se calcula aplicando los tipos impositivos vigentes en cada 
uno de los países donde opera el grupo. Los principales tipos son: 

(*) Media de Impuestos devengados en Italia 

 
El detalle por sociedades del importe registrado en concepto de gasto por Impuesto 
sobre Sociedades es como sigue:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016

España 25,00%

Italia (*) 31,40%

Francia 33,33%

México 30,00%

Argentina 35,00%

Ingreso / (Gasto)  
31/12/2016

Ingreso / (Gasto)  
31/12/2015

Antevenio S.A. (6.376) 7.288

Mamvo Performance, S.L.U. 231.994 68.761

Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L.U. 19.935 50.151

Código Barras Networks S.L. 89.575 (15)

Antevenio S.R.L. (86.982) (87.817)

Antevenio ESP, S.L.U. 14.366 5.143

Antevenio Francia S.R.L. - - 

Antevenio Argentina - - 

Antevenio Publicite - - 

Antevenio México (143.377) (95.817)

Antevenio Rich & Reach, S.L.U. - (15.553)

119.135 (67.860)

2015

España 28,00%

Italia (*) 31,40%

Francia 33,33%

México 30,00%

Argentina 35,00%
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De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas pueden 
compensarse con las positivas obtenidas según la legislación de cada país. El Grupo 
posee las siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al 
31 de diciembre de 2016:  
 
 

Año de Origen 
Año Límite de 

Deducción  
Euros  

2008 (1) (Sin limite) 72.977 
2009 (1) (Sin limite) 6.229 
2011 (3) (Sin limite) 177.850 
2012 (3) (Sin limite) 592.820 
2013 (6)* (Sin limite) 3.920 
2014 (6)* (Sin limite) 678.753 
2015 (6)* (Sin limite) 36.366 
2011(9) (Sin limite) 705.531 
2012(9) (Sin limite) 372.020 
2013(9) (Sin limite) 0 
2014(9) (Sin limite) 0 

2010 (10) (Sin limite) 204.964 
2011 (10) (Sin limite) 306.103 
2012 (10) (Sin limite) 133.564 
2013 (10) (Sin limite) 99.984 
2014 (10) (Sin limite) 7.321 
2015 (10) (Sin limite) 5.596 

    3.403.998 

 
(1)     Bases Imponibles Negativas de Marketing Manager Servicios de Marketing S.L.U. 
(2)     Bases Imponibles Negativas de Europermission, S.L. 
(3)     Bases Imponibles Negativas de Mamvo Performance, S.L. 
(4)     Bases Imponibles Negativas de Antevenio ESP SLU 
(5)     Bases Imponibles Negativas de Código Barras Networks S.L.U 
(6)   Bases Imponibles Negativas Grupo Antevenio 
(7)     Bases Imponibles Negativas Grupo Antevenio (*) 
(8)     Bases Imponibles Negativas Antevenio Mexico 
(9)     Bases Imponibles Negativas Antevenio Publicite 
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(10)  Bases Imponibles Negativas Antevenio France 
(11)  Bases Imponibles Negativas Antevenio Argentina 

 
 (*)Desde 1 de enero de 2013, las sociedades del Grupo domiciliadas en España realizan 

consolidación fiscal por el Impuesto de Sociedades. 
 
El grupo tiene a 31 de diciembre de 2016 activaciones de bases imponibles negativas por 
importe de 479.864 euros como créditos fiscales a compensar en ejercicios futuros. 
 
 
Impuestos diferidos 
 
La evolución desde el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016 de los 
activos por impuesto diferido ha sido la siguiente: 
 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 618.860

Aumentos 670.333

Disminuciones (34.070)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.255.123 
 
El desglose desde el 31 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016 de los activos 
por impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 

31/12/2015
Cargo / abono 
a resultados

31/12/2016

Créditos fiscales 513.934 (34.070) 479.864 

Diferencias temporarias 104.927 670.333 775.260 

Total activos por impuestos diferidos 618.861 636.263 1.255.124  
 
El desglose de los créditos fiscales es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Sociedades pertenecientes al grupo consolidado fiscal 193.410 228.410 

Sociedades domiciliadas en el extranjero 286.453 285.524 

Total créditos fiscales 479.864 513.934  
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Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido registrados en el 
Balance de Situación Financiero Consolidado por considerar los Administradores que, 
conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de las Sociedades que 
forman parte del Grupo, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es 
probable que dichos activos sean recuperados. 
 
 
Otra información  
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Salvo por lo descrito en los párrafos anteriores en lo que respecta a la 
inspección de las deducciones de la actividad exportadora, al cierre del ejercicio 2015 
las sociedades españolas del Grupo tienen abiertos a inspección los ejercicios 2011 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2012 y siguientes para los 
demás impuestos que les son de aplicación. Las sociedades domiciliadas en el extranjero 
tienen abiertos a inspección los ejercicios no prescritos de acuerdo con la legislación 
fiscal vigente en cada país. Los administradores consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aun en el 
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 las Cuentas Anuales 
Consolidadas adjuntas.  
 
 
NOTA 18 INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Importe Neto de la Cifra de Negocios 

 
El desglose del importe neto de la cifra de negocios por actividades es el siguiente: 
 
 
 
 
 
El desglose del importe neto de la cifra de negocios por mercados geográficos es el 
siguiente: 
 

 

Tipo de Actividad 31/12/2016 31/12/2015

Publicidad on line 24.239.974 22.200.564

Servicios de Tecnologia 1.138.610 840.444

Total importe neto de la cifra de negocios 25.378.584 23.041.008

Nacional 11.498.808    14.025.653    

Europa y América Latina 13.879.776    9.015.355    

Total 25.378.584    23.041.008    

Mercado geográfico 20152016
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      31.12.2016   31.12.2015 

  
  

Publicidad 
On Line 

Prestación 
de Servicios 

de 
Tecnología Total 

 

Publicidad 
On Line 

Prestación de 
Servicios de 
Tecnología Total 

  

        

  

Importe neto de la cifra de negocios 24.239.974 1.138.610 25.378.584 
 

22.200.564 840.444 23.041.008 

  

        

  

Otros ingresos de explotación 

 

223.242 0 223.242 
 

151.783 0 151.783 

  

        

  

Aprovisionamientos 

 

(11.004.931) (111.015) (11.115.946) 
 

(10.080.643) (49.922) (10.130.565) 
  

        

  

Otros Gastos de explotacion 

 

(3.071.411) (161.831) (3.233.242) 
 

(2.634.925) (386.577) (3.021.503) 

  

        

  

Amortizaciòn 

  

(206.119) (139.721) (345.840) 
 

(185.164) (143.315) (328.479) 
  

        

  

Gastos de personal 

 

(9.170.641) (593.295) (9.763.936) 
 

(7.799.129) (458.100) (8.257.229) 
  

        

  

Otros resultados 

  

1.304.668 (182.824) 1.121.844 
 

(10.834) (9.000) (19.834) 

  

        

  

Resultado de Explotaciòn 

 

2.314.782 (50.076) 2.264.706 
 

1.641.652 (206.470) 1.435.181 
  

        

  

Rtdo Financiero 

  

(163.488) (1.119) (164.607) 
 

(40.149) (1.206) (41.355) 

  

        

  

Resultado antes de Impuestos 

 

2.151.294 (51.196) 2.100.099 
 

1.601.503 (207.676) 1.393.826 

  

        

  

Impuesto de Sociedades 

 

119.135 0 119.135 
 

(67.860) 0 (67.860) 

Otros impuestos 

  

(138.201) 16.171 (122.030) 
 

(96.982) 47.032 (49.950) 

Resultado del ejercicio   2.132.229 (35.025) 2.097.204   1.436.661 (160.644) 1.276.017 

 
 
b) Aprovisionamientos 

 
La totalidad de importe recogido en este epígrafe corresponde a Consumos de 
explotación. 
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c) Gasto de personal 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados Consolidada adjunta es 
la siguiente: 

31/12/2016 31/12/2015

Sueldos y salarios (6.960.140) (6.246.308)

Indemnizaciones (76.956) (209.053)

Costes asociados a otros instrumentos de patrimonio (953.160) (69.540)

Seguridad social a cargo de la empresa (1.554.998) (1.610.598)

Otros gastos sociales (218.681) (121.730)

Total gastos de personal (9.763.936) (8.257.229) 
 

 
d) Servicios exteriores 

 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Resultados Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Arrendamientos y cánones (nota 10) (490.685) (427.018)

Reparaciones y conservación (17.648) (31.605)

Servicios de profesionales independientes y otros servicios (1.564.247) (1.578.448)

Transportes (38.356) (46.056)

Primas de seguros (65.805) (27.970)

Servicios bancarios y similares (36.534) (32.793)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (255.441) (301.032)

Suministros (233.034) (193.824)

(2.701.749) (2.638.746)

 
 
e) Otros intereses e ingresos asimilados 

 
El desglose de este capítulo de la cuenta de resultados consolidada es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Intereses por cuentas y asimilados 21.092 38.598 

21.092 38.598  
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f) Gastos Financieros 
 
El desglose de este capítulo de la cuenta de resultados consolidada es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Gastos por deudas y asimilados (70.869) (54.069)

Pérdidas de cartera de negociación - (10.481)

(70.869) (64.550) 
 
 
 
 

g) Variaciones de provisiones de circulante 
 
Este detalle se incluye en la Nota 10.2 

 
h) Otros resultados 

 
Durante el ejercicio 2016, no se han cumplido las condiciones pactadas dentro del 
acuerdo firmado en ejercicios anteriores con el Equipo Directivo de la Sociedad 
participada Antevenio Publicité, para las que se realizaron provisiones de las 
obligaciones de pago estimadas. Por todo esto, la estimación realizada de los 
importes a pagar se ha actualizado con criterios financieros, generando una 
reversión de los importes provisionados por valor de 1.132.404 euros incluida 
dentro el epígrafe de otros resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias (ver nota 
11.1). 
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NOTA 19. RESULTADO CONSOLIDADO  
 
El detalle del resultado consolidado es como sigue: 
 

31/12/2016
Resultados 

individuales

Porcentaje de 

participación

Resultado 

consolidado

Socios 

Externos

Resultado 

atribuible a la 

sociedad 

dominante

Antevenio S.A. (11.009) 100% (2.003.670) - (2.003.670)

Mamvo Performance, S.L.U. 643.942 100% (321.459) - (321.459)

Marketing Manager Servicios de Marketing, S.L.U. (455.350) 100% (35.025) - (35.025)

Antevenio S.R.L. (86.091) 100% (161.811) - (161.811)

Antevenio ESP S.L.U. 1.561.000 100% 2.118.262 - 2.118.262 

Antevenio France, S.R.L. (4.989) 100% (4.989) - (4.989)

Código Barras Networks S.L.U. 144.663 100% 53.149 - 53.149 

Antevenio Argentina S.R.L. (131.735) 100% (104.125) - (104.125)

Antevenio México 412.774 100% 1.052.661 - 1.052.661 

Antevenio Publicite SASU 341.986 100% 770.955 - 770.955 

Antevenio Rich & Reach, S.L.U. (318.002) 100% 733.254 - 733.254 

2.097.189 2.097.203 - 2.097.203 

 
 

31/12/2015
Resultados 

individuales

Porcentaje de 

participación

Resultado 

consolidado

Socios 

Externos

Resultado 

atribuible a la 

sociedad 

dominante

Antevenio S.A. 929.898 100% (1.700.955) - (1.700.955)

Mamvo Performance, S.L.U. 14.669 100% (1.011.681) - (1.011.681)

Marketing Manager Servicios  de Marketing, S.L.U. (367.360) 100% (160.645) - (160.645)

Antevenio S.R.L. (32.091) 100% 307.119 - 307.119 

Antevenio ESP S.L.U. 1.044.775 100% 1.391.698 - 1.391.698 

Antevenio France, S.R.L. (5.596) 100% (5.596) - (5.596)

Código Barras  Networks  S.L.U. (430.562) 100% (487.145) - (487.145)

Antevenio Argenti na  S.R.L. (127.081) 100% (15.093) - (15.093)

Antevenio México 270.996 100% 713.635 - 713.635 

Antevenio Publ i ci te SASU (1) 659.462 100% 974.346 - 974.346 

Antevenio Ri ch & Reach, S.L.U. 318.906 100% 1.270.335 - 1.270.335 

2.276.018 1.276.018 - 1.276.018 
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NOTA 20. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS   
 
El movimiento de las provisiones es el siguiente: 
 

31/12/2015 Dotación
Aplicación/Rev

ersión
31/12/2016

Provis iones  para  otras  responsabi l idades 156.675 - (7.416) 149.259 

156.675 - (7.416) 149.259  
31/12/2014 Dotación

Aplicación/Rev

ersión
31/12/2015

Provis iones  para  otras  responsabi l idades 194.921 3.408 (41.654) 156.675 

194.921 3.408 (41.654) 156.675  
 
En este epígrafe se recoge principalmente provisiones por retribución de personal 
originadas en Antevenio S.R.L en cumplimiento de la legislación vigente en materia 
laboral en Italia, por importe de 149.259 euros (156.675 euros a 31 de diciembre de 
2015). 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad Dominante ha prestado un aval en su calidad 
de arrendatario de las oficinas centrales y las oficinas de Argentina por importe de 
53.812 euros (52.377 euros al 31 de diciembre de 2015). 
 
 
NOTA 21. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
Las sociedades del Grupo no tienen activos ni han incurrido en gastos destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio 
ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
 
NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas. 
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NOTA 23. REMUNERACIONES, PARTICIPACIONES Y SALDOS 
MANTENIDOS CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
SOCIEDAD DOMINANTE  
 

23.1) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta dirección 
 
Los miembros clasificados como Alta Dirección son, a su vez, miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad dominante. 
 
Los importes devengados por los miembros del Consejo de Administración o Alta 
Dirección, por todos los conceptos, son los siguientes: 
 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Sueldos y salarios 457.832 445.102 - 5.000

Total 457.832 445.102 - 5.000

Alta direccion Otros miembros del Consejo

 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen compromisos por complementos a 
pensiones, avales o garantías concedidas a favor del Órgano de Administración, ni 
créditos o anticipos concedidos a los mismos.  
 
 
 
 
 

Otra información referente al Consejo de Administración 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y las personas vinculadas a 
los mismos a que se refiere el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 229, han sido consultados sobre 
situaciones de conflicto, directo o indirecto, que los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad y personas vinculadas pudieran tener con el interés de la 
Sociedad. 
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NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN  
 
El número medio de personas empleadas por el Grupo, distribuido por categorías, es el 
siguiente: 
 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Dirección 10,80 1,70 12,17 11,08 1,00 12,08 

Administración 6,50 14,90 16,72 6,76 14,15 20,91 

Comercial 22,10 24,50 51,06 25,69 24,92 50,61 

Producción 26,90 42,70 46,73 19,18 31,03 50,21 

Técnicos 16,20 5,30 25,02 19,50 4,08 23,58 

82,50 89,10 151,68 82,21 75,18 157,39 

31/12/201531/12/2016

 
 
El número de personas empleadas por el Grupo al cierre de los diferentes períodos 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
 

31/12/2016 31/12/2015

Dirección 12 14

Adminis tración 20 24

Comercia l 57 54

Producción 74 57

Técnicos 24 21

187 170  
 
El importe de los honorarios devengados por los auditores de la Sociedad Dominante, 
por los servicios de auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016 
ascienden a 54.000 euros (44.000 euros en 2015) y por la auditoría de las Cuentas 
Anuales Individuales de las sociedades del Grupo del ejercicio 2016 a 13.000 euros 
(21.200 euros en 2015).  
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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 incluye a continuación un detalle con el periodo medio de 
pago a proveedores:  
 

 

 

2016 2015 

 Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 57,45 48,69 

Ratio de operaciones pagadas 57,61 344,48 

Ratio de operaciones pendientes de pago 56,78 1.055,10 

 

Importe (euros) Importe (euros) 

Total pagos realizados 5.955.268 5.615.663 

Total pagos pendientes 1.473.506 1.576.781 

 
 
NOTA 25.  INFORMACIÓN SEGMENTADA  
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias del Grupo, por categorías de actividades así como por mercados geográficos, 
es la siguiente: 
 

Por clientes (31/12/2016) 
  

Total 

Publicidad on line 24.239.974 

Servicios de Tecnología 1.138.610    

Total importe neto de la cifra de negocios 25.378.584 

 
 

 
  

 
Por clientes (31/12/2015) 

  
Total 

Publicidad on line 
22.200.564 

Servicios de Tecnología 840.444 

Total importe neto de la cifra de negocios 23.041.008 

   

 

Distribución / Ventas 
Importe Consolidado 

31/12/2016 

Importe 
Consolidado 
31/12/2015 

     

España  11.498.808 14.025.653 

Europa y América Latina 13.879.776    9.015.355 

    

Total Distribución Ventas 25.378.584    23.041.008 
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Distribución Coste de Ventas 
Importe Consolidado 

31/12/2016 

Importe 
Consolidado 
31/12/2015 

     

España  (4.461.349) (4.578.535) 

Europa y América Latina (6.654.597) (5.552.030) 

     

Total Distribución Costes (11.115.946) (10.130.565) 

 
 
NOTA 26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
Debido al cambio de accionariado producido durante el ejercicio 2016 y detallado en la 
Nota 14.1, la sociedad Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. (ISP) pasa a ser 
accionista mayoritario del Grupo Antevenio, por lo que las siguientes sociedades 
dependientes de ISP pasan a ser empresas vinculadas: 

 
Sociedad/Grupo Vínculo 

Grupo Digilant Empresa vinculada 

Grupo Acceso Empresa vinculada 

 
El detalle de saldos con partes vinculadas a 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

SOCIEDAD VINCULADA SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR 

ACCESO COLOMBIA        10.392                   -     

ACCESO MÉXICO               -      (4.448)   

ACCESO GROUP               -      (4.889)   

DIGILANT INC               39                   -     

DIGILANT ITALY          2.440                   -     

DIGILANT SA DE CV          3.130                   -     

DIGILANT SPAIN       112.005     (104.556)   

TOTAL EMPRESAS VINCULADAS       128.006     (113.892)  

 
El detalle de operaciones con partes vinculadas realizadas durante el ejercicio 2016 es el 
siguiente: 
 

 
DIGILANT 

INC 
ACCESO 

COLOMBIA 
DIGILANT 

ITALY 
DIGILANT 
SA DE CV 

ACCESO 
GROUP 

ACCESO 
MÉXICO 

DIGILANT 
SPAIN 

Ventas - 10.392 6.000 2.722 - - 92.124 

Compras -   (6.557) - - - (6.268) (129.991) 

Servicios prestados 228 - - - - - - 

Servicios recibidos - - - - (5.250) - - 

Total 228 (3.835) 6.000 2.722 (5.250) (6.268) (37.867) 
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El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2015 se 
indica a continuación, en euros: 
 

Saldos acreedores

Servicios Créditos Intereses Servicios

Europermission (empresa asociada) 29.495 2.147 - (61.571)

29.495 2.147 - (61.571)

Concepto
Saldos deudores

Al 31 de diciembre de 2015
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ANTEVENIO, S.A. 

 
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL 

 
EJERCICIO 2016 
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ANTEVENIO, S.A.  
 

INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2016 

 
 
Señores Accionistas 
 
Ejercicio 2016 
 
 
SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y RESULTADOS DE ANTEVENIO , S.A. Y 
SOCIEDADES DEPENDIENTES DURANTE EL EJERCICIO CERRAD O EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
1. Cifra de Negocios y Resultados Consolidados del Grupo durante el ejercicio 

2016 
 
Las sociedades incluidas en el perímetro de Consolidación durante el ejercicio 2016 son 
las siguientes: 
 

• Mamvo Performance, S.LU., consolidada por el método de integración global. 
 

Marketing Manager Servicios de Marketing de Servicios, S.L.U, consolidada por 
el método de integración global 
 

• Antevenio S.R.L, consolidada por el método de integración global. 
 

• Antevenio Esp S.L.U. consolidada por el método de integración global. 
 

• Antevenio France S.R.L. consolidada por el método de integración global.  
 

• Antevenio Publicite S.A.S.U. consolidada por el método de integración global. 
 



Cuentas Anuales Consolidadas de Antevenio, S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2016 74 
 

 

 
 

• Código Barras Networks, S.L.U consolidada por el método de integración global. 
 

• Antevenio, Rich & Reach, S.L.U. consolidada por el método de integración 
global. 

 
• Antevenio Argentina, S.R.L. consolidada por el método de integración global. 

 
• Antevenio Mexico, S.A de C.V   consolidada por el método de integración 

global. 
 
Durante el ejercicio 2016 la cifra de negocios neta consolidada ha sido de 25,4 millones 
de euros lo que supone un incremento de un 10% sobre la cifra de negocios consolidada 
del ejercicio 2015 que se elevó a 23 millones de euros.  
Las actividades de Edición han representado casi un 50% de la actividad. La actividad 
de la Tecnología y servicios asociados han alcanzado unas ventas de 4,6 millones de 
euros, mientras el Media Trading ha obtenido unas ventas de 10,8 millones de ueros. 
 
La cifra de negocios neta realizada fuera de España asciende a un 55 contra un 57% en 
2015. 
 
Los gastos de explotación incluyendo los costes de venta y excluyendo amortizaciones y 
dotaciones a provisiones han crecido un 3% si los comparamos con el año 2015. 
 
El Resultado atribuido a Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de la 
Dominante del ejercicio se eleva a 2,1 millones de euros frente a los 1,3 millones de 
euros del ejercicio 2015. El EBITDA alcanzado durante el ejercicio 2016 es 3,1 millones 
de euros. El EBITDA del año 2015 fue de 2,1 millones de euros 
 
Las cuentas consolidadas del Grupo Antevenio se presentan bajo la normativa 
internacional de contabilidad IFRS. 
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2. Cifras de negocio de las Participadas del Grupo durante el ejercicio 2016 
 
En miles de euros 
 
Cifra de negocio 
 
 
Mamvo Performance, S.L.U. 3.632 

Antevenio, S.R.L. 7.126 

Marketing Manager de Servicios de Marketing, S.L.U 1.715 

Antevenio ESP, S.L.U 5.268 

Código Barras Networks, S.L.U 229 

Antevenio Argentina S.R.L. 176 

Antevenio France, S.R.L.  

Antevenio Publicite S.R.L.  3.121 

Antevenio Mexico, S.A de C.V  4.111 

Antevenio SA 2.150 

Antevenio Rich & Reach S.L.U  5.117 

 
 
3. Hechos significativos durante el ejercicio 2016 
 
En 2016, el Grupo Antevenio ha continuado la tendencia creciente iniciada el año 2014, 
superando la cifra de negocios neta alcanzada en 2015 con un crecimiento del 19% 
 
Durante el año 2016 se han afianzado las inversiones y nuevas actividades iniciadas en 
los ejercicios anteriores fortaleciendo la posición de liderazgo de Antevenio en los 
mercados en los que opera. 
 
La sociedad Inversiones y Servicios Publicitarios, S.A. (ISP), propietaria a 31 de 
diciembre de 2015 del 18,68% del capital social de Antevenio, S.A. representado por 
785.905 acciones de 0,055 euros nominales cada una, procedió con fecha 3 de agosto de 
2016 a la compra de las acciones del fundador y consejero delegado de la sociedad 
Joshua David Novick, propietario del 11,89% del capital social de la Sociedad, 
representado por 500.271 acciones de 0,055 euros nominales cada una, a un precio de 6 
euros por acción.  
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Con posterioridad al anterior cambio accionarial, la sociedad ISP lanzó una Oferta 
Pública Voluntaria de Adquisición sobre el resto de accionistas de la Sociedad, 
cerrándose con una aceptación de 1.360.806 acciones a un precio de compra de 6 euros 
cada una, representativas del 32,34% del capital social de Antevenio SA. Se incluyen 
dentro de estas 1.360.806 acciones las aportadas por el dirigente Pablo Pérez García-
Villoslada. La sociedad Aliada Investment B.V. ha traspasado con posterioridad sus 
acciones a la sociedad ISP, por lo que la sociedad ISP pasaría a tener el 83,09% del 
capital social de Antevenio SA. 
 
PERSPECTIVAS 
 
Antevenio afronta el 2017, con una tendencia creciente de su actividad a nivel global. Se 
espera que se mantengan los ritmos de crecimientos habidos en 2016, en todos los 
mercados donde operamos, disponiendo de todos los recursos, tanto financieros como de 
producto, para afrontar un 2017 en el que al crecimiento le acompañe la rentabilidad. 
Nuestra fortaleza financiera, con una posición de tesorería superior a la que teníamos al 
inicio de 2016, nuestra diversidad de productos, y las inversiones realizadas en ejercicios 
precedentes nos hacen esperar un reforzamiento de nuestro liderazgo y seguir ganando 
cuota de mercado. 
 
INCORPORACIONES DE INMOVILIZADO  
 
Las incorporaciones de inmovilizado material e inmaterial del Grupo Antevenio durante 
2016 corresponden a: 
 
Las incorporaciones de inmovilizado material se elevan a 87 miles de euros en 2016.. 
 
Las incorporaciones en otros activos intangibles se elevan a 206 miles de euros en 2016 
y corresponden principalmente a aplicaciones informáticas. 
 
RIESGOS 

 
Los principales riesgos e incertidumbres que el Grupo Antevenio podría afrontar son los 
siguientes: 
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Riesgo Competencia 
 
Sobre un mercado en constante evolución y con altas tasas de crecimiento, nuevos 
actores se han introducido en el mercado español y en el mercado italiano, mercados 
más importantes donde opera Antevenio. No obstante, dada la experiencia de más de 
diez años en este mercado, la posición y la notoriedad de Antevenio y la calidad de 
nuestros servicios, consideramos que seguiremos ocupando una posición de liderazgo. 
 
Riesgo Dependencia Clientes y Proveedores 
 
El riesgo de dependencia con clientes y proveedores es limitado puesto que ninguno 
tiene un peso significativo dentro de la cifra de negocios de Antevenio, S.A. 
 
Dentro de los clientes se encuentran agencias de medios que trabajan a su vez con 
numerosos anunciantes lo que diluye aún más el riesgo de dependencia con clientes. 
 
Con respecto a los proveedores tecnológicos el riesgo es pequeño puesto que los 
servicios que prestan estas sociedades son ofrecidos por otros actores que compiten con 
ellos por lo que podrían ofrecer a Antevenio los mismos servicios. 
 
Riesgo Personas Clave 
 
Consideramos que uno de los principales activos de Antevenio es haber sabido reunir un 
equipo de personas y directivos clave en los puestos estratégicos de la compañía. 
 
Riesgo de tratamiento de datos de carácter personal 
 
El Grupo Antevenio trata datos de carácter personal con el fin de prestar servicios de 
marketing directo para sus clientes, además de los correspondientes tratamientos 
ordinarios de toda sociedad: trabajadores, proveedores, clientes, etc.  
  
 
Por tanto, debe someterse, en especial, a la siguiente legislación: 

(1)       Ley 34/2002 de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico  
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(2)       Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

(3)       Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal. 

(4)       Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) 

(5)       Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones generales de contratación. 

(6)       Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

(7)       Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen 
legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios. 

(8)       Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

El tratamiento de datos de carácter personal con el fin de dar servicios de marketing 
directo no está exento de riesgo por lo que Antevenio mantiene un contrato con la 
sociedad INT55 con el fin de ejercer una vigilancia permanente sobre la evolución de la 
legislación y su aplicación por Antevenio. 
 
El tratamiento de datos de carácter personal con el fin de dar servicios de marketing 
directo no está exento de riesgo por lo que Antevenio mantiene un contrato con la 
sociedad INT55 con el fin de ejercer una vigilancia permanente sobre la evolución de la 
legislación y su aplicación por Antevenio. 
 
PERSONAL 
 
El número medio de empleados del Grupo en 2016 ha ascendido a  187 siendo de 170 en 
2015 
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REPARTO DE CAPITAL  
 
Los accionistas con participación directa o indirecta en el capital social a 31 de 
diciembre de 2016 son las siguientes: 
 

Inversiones y servicios publicitarios, S.A 3.496.008 83,09%

Free-float 404.340 9,61%

Nextstage 307.147 7,30%

Total 4.207.495 100,00%

 
 
ACCIONES PROPIAS 
 
La compañía mantiene un contrato con la sociedad Gilbert Dupont  con el objeto de, sin 
interferir en el normal desenvolvimiento del mercado y en estricto cumplimiento de la 
normativa bursátil, favorecer la liquidez de las transacciones sobre acciones, la 
regularidad en la cotización y evitar variaciones cuya causa no sea la propia tendencia 
del mercado. Antevenio cuyas acciones están admitidas a negociación en el marcado 
Alternex ha dado cumplimiento a la normativa reguladora de este mercado en relación a 
las operaciones realizadas en el marco de dicho contrato.  
 
Información sobre la autorización para la adquisición de autocartera  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley de 
Sociedades de Capital, La Junta General aprobó el 16 de noviembre, por unanimidad, 
autorizar y facultar al Consejo de Administración para que la Sociedad, directamente o a 
través de cualquiera de sus filiales, pueda adquirir, en cualquier momento y cuantas 
veces lo estime oportuno, acciones de la Sociedad, por cualquiera de los medios 
admitidos en derecho, incluso con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre 
disposición, con las siguientes condiciones: 

(a) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o 
indirectamente a través de sus sociedades dependientes en los mismos términos 
de este acuerdo.  

(b) Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o 
cualquier otra permitida por la ley.  
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(c) El valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente por 
la sociedad, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus 
filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no podrá ser superior 
al diez (10%) por ciento del capital suscrito. 

(d) Las adquisiciones no podrán realizarse a precio superior a 15 euros ni inferior a 2 
euros por acción.  

(e) Esta autorización se otorga por un plazo máximo de dieciocho (18) meses desde 
la adopción de este acuerdo.  

(f) Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la 
Sociedad o la persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la 
Sociedad hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio 
neto resultante no podrá quedar reducido por debajo del importe del capital 
social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles, todo ello según lo 
previsto en la letra b) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.  

Expresamente se hizo constar que las acciones que se adquieran como consecuencia de 
esta autorización podrán destinarse: 

(i) a su enajenación o amortización; 
(ii)  a la aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el párrafo tercero 

de la letra a) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades Capital, así como al 
desarrollo de programas que fomenten la participación en el capital de la 
Sociedad tales como, por ejemplo, entrega de acciones o de opciones sobre 
acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones u otros 
instrumentos análogos, que deban ser entregadas directamente a los 
trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del 
ejercicio de derechos de opción de que aquéllos puedan ser titulares; 

(iii)  a asegurar la liquidez de la acción, mediante la intermediación de un 
prestador de servicio de inversión por medio de un “liquidity contract”; 

(iv) a la adquisición de acciones o participaciones en otras compañías, en cuyo 
caso el límite referido en la letra (c) anterior será del cinco (5) por ciento. 

 

Aprobación de un plan de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos y 
directivos. Delegación de facultades. 

Los Sres. Accionistas aprobaron, por unanimidad, un plan de entrega de acciones, 
consistente en la entrega gratuita de acciones de la Sociedad a favor de determinados 



Cuentas Anuales Consolidadas de Antevenio, S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2016 81 
 

 

 
 

Consejeros Ejecutivos y Directivos. 

Se acordó establecer para ello los siguientes parámetros:  

(i) El número máximo de acciones que se podrá entregar en la totalidad del Plan 
a su vencimiento, será de ciento veinticinco mil (125.000) acciones a repartir 
entre los Beneficiarios;  

(ii)  la entrega tendrá carácter gratuito para la totalidad de las acciones entregadas 
en el Plan;  

(iii)  el valor de la acción será el correspondiente al valor en el mercado en el día 
de la entrega;  

(iv) El plazo del Plan finalizará el 31 de agosto de 2019.  

Asimismo se acordó delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, con 
expresas facultades de sustitución, las facultades referentes al desarrollo, 
implementación, ejecución e interpretación, en su caso, de las condiciones del plan de 
retribución. 

 
 
 
ACTIVIDAD EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  
 
Durante el ejercicio 2016 se han continuado distintos proyectos entre los que destaca: 
MDirector y su transformación en plataforma cross-channel así como su desarrollo del 
sistema Landing optimizer que optimiza el performance de campañas de captación. 
 
Mdirector es una herramienta multicanal realizada para envíos de emails, SMS, creación 
de landing pages, social advertising y publicidad programática. No se requieren 
conocimientos técnicos y da estadísticas en tiempo real: quién lee el mensaje, quién hace 
clic, tipo de dispositivo y hora, entre otros. 
 
Asimismo se ha finalizado el proyecto TrueTarget, iniciado en 2014, que es un nuevo 
sistema de publicidad digital personalizada mediante técnicas de machine learning y 
algoritmos avanzados de tratamiento de datos. 
 
Finalmente se ha iniciado un proyecto para el desarrollo de  una aplicacion para móviles  
del portal El viajero Fisgón.
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