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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2011 Y A 30 
DE JUNIO DE 2010  
(Expresados en euros) 

 
 

ACTIVO 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
     
Inmovilizado material (Nota 7) 550.598,72  530.328,70  547.722,89  
Fondo de comercio (Nota 4) 7.117.503,45  6.567.790,46  6.209.367,46  
Otros activos intangibles (Nota 8) 2.681.087,00  1.894.821,37  923.505,02  
Activos financieros no corrientes (Nota 10) 41.443,13  39.551,38  40.574,87  
Activos por impuestos diferidos 49.905,78  19.464,79  167.334,30  
    
ACTIVOS NO CORRIENTES 10.440.538,08  9.051.956,71  7.888.504,54  
     
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 10) 8.319.761,49  7.823.507,29  8.012.437,28  
Otros activos financieros corrientes (Nota 10) 2.191,44  1.217,94  237.308,69  
Otros activos corrientes (Nota 16) 312.199,95  716.444,40  158.437,06  
Efectivos y medios líquidos (Nota 10) 5.072.275,27  6.704.234,10  7.440.135,12  
    
ACTIVOS CORRIENTES 13.706.428,15  15.245.403,74  15.848.318,15  
     

TOTAL ACTIVO 24.146.966,23  24.297.360,44  23.736.822,69  
 
 
 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estado de 
Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

y el Estado Consolidado de Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 25 Notas. 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2011 Y A 30 

DE JUNIO DE 2010 
(Expresados en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
    
Capital 231.412,22  231.412,22  231.412,22  
Otras reservas 8.189.786,85  8.189.786,85  8.189.786,85  
Ganancias acumuladas 7.549.336,27  6.888.490,25  7.128.060,13  
Valores propios (63.765,90)  -  -  
    
Patrimonio atribuido  a la dominante (Nota 13) 15.906.769,44  15.309.689,32  15.549.259,20  
     
Ajustes por cambios de valor (Nota 14) (6.988,03)  11.568,77  -  
Subvenciones (Nota 21) 90.403,73  90.403,73  -  
Intereses minoritarios (Nota 15) (71.385,43)  912.109,47  753.400,28  
    
Patrimonio neto 15.918.799,71  16.323.771,29  16.302.659,48  
     
Deudas con entidades de crédito (Nota 11) -  2.971,78  2.971,76  
Otros pasivos no corrientes (Nota 11 y 21) 113.261,21  113.261,21  -  
Provisiones (Nota 19) 351.433,40  339.207,96  313.520,61  
Pasivos por impuesto diferido 38.744,45  38.744,45  -  
    
Pasivos no corrientes 503.439,06  494.185,40  316.492,37  
     
Deudas con entidades de créditos (Nota 11) 47.774,27  35.488,65  98.162,33  
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ( Nota 11) 6.958.360,01  6.147.326,36  5.891.371,09  
Otros pasivos financieros ( Nota 11) 139.698,33  146.485,70  65.111,80  
Otros pasivos corrientes ( Nota 16) 578.894,85  1.150.103,04  1.063.025,62  
    
Pasivos corrientes 7.724.727,45  7.479.403,75  7.117.670,84  
     

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 24.146.966,23  24.297.360,44  23.736.822,69  
 

 
 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estado de 
Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

y el Estado Consolidado de Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 25 Notas. 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE 

DE 2011 Y DE 2010 
(Expresadas en euros) 

 

PÉRDIDAS Y GANACIAS 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
     
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 25) 10.966.778,37  20.197.616,89  9.658.718,13  
Cifra de negocio 11.550.924,97 21.303.733,67 10.196.728,13 
Rappel sobre ventas (584.146,60) (1.106.116,78) (538.010,00) 
Otros ingresos 304.891,60  651.881,47   1.589,76  
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11.271.669,97  20.849.498,36  9.660.307,89  
Aprovisionamientos (Nota 17 a) 4.883.762,08  9.503.082,58  4.248.531,05  
Gastos de personal (Nota 17 b) 3.518.077,07  6.443.959,19  3.183.262,26  
Sueldos, salarios y asimilados 2.804.864,14  5.121.046,23  2.517.633,99  
Cargas sociales 713.212,93  1.322.912,96  665.628,27  
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 408.374,53  613.141,43  271.683,91  
Otros gastos de explotación 1.485.109,16  2.393.192,88  1.128.371,61  
Servicios exteriores   1.157.379,30  2.163.208,39  899.627,90  
Deterioros de valor de activos corrientes (Nota 10) 317.295,50  233.389,26  217.132,19  
Tributos y otros 10.434,36  35.649,69  11.611,52  
Deterioro por enajenación de inmovilizado -  (39.054,46)  -  
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN 10.295.322,85  18.953.376,07  8.831.848,83  
    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 976.347,12  1.896.122,29  828.459,06  
     
Otros intereses e ingresos asimilados 62.369,02  103.659,41  46.280,21  
Diferencias de cambio 5.203,03  23.917,97  13.039,37  
Beneficio con valores propios    
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 67.572,05  127.577,38  59.319,58  
    
Otros intereses y gastos asimilados 16.748,93  51.963,36  32.853,44  
Diferencias de cambio 27.227,45  39.093,20  18.087,36  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 43.976,39  91.056,56  50.940,80  
    
RESULTADO FINANCIERO 23.595,66  36.520,82  8.378,78  
    
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 999.942,79  1.932.643,11  836.837,83  
    
RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS 999.942,79  1.932.643,11  836.837,83  
     
Impuesto sobre Sociedades (Nota 16) 405.528,40  725.545,75  418.519,52  
Otros impuestos -  -  (31.080,00) 
     
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 594.414,38  1.207.097,36  449.398,31  
     
Resultado atribuido a socios intereses minoritarios  (Nota 15 y 18) (92.705,89) 278.429,28  143.780,29  
     
RESULTADO ATRIBUIDO A TENEDORES DE 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO DE LA 
DOMINANTE 687.120,27  928.668,08  305.618,03  

 
 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estado de 
Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, el Estado Consolidado de Flujos de 

Efectivo y el Estado Consolidado de Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 25 
Notas. 
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ANTEVENIO S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 

ESTADOS DEL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO CORRESPONDIENTES AL PRIMER 
SEMESTRE DE 2011 Y DE 2010 

(Expresado en miles de euros) 
 

 
Notas a la 
Memoria 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 

   
RESULTADO DE LA CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS Nota 15 y 18 594.414,38 1.207.097,36  449.398,31 
   
Ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto:  - -  - 
Ajuste por cambios de valor Nota 14 (18.556,80) 11.568,77  - 
Subveciones, donaciones y legados Nota 21 - 129.148,18  - 
Efecto impositivo Nota 21 - (38.744,45) - 
   
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO  (18.556,80) 101.972,50  - 

   
   
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  - -  - 
   
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS Nota 15 y 18 575.857,58 1.309.069,86  449.398,31 
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ESTADO CONSOLIDADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES 

AL PRIMER SEMESTRE DE 2011 Y DE 2010 
(Expresado en miles de euros) 

 

  
Capital 
suscrito 

Otras 
reservas 

Ganancias 
Acumuladas 

(Acciones 
de la 

Sociedad 
Dominante) 

Intereses 
Minoritarios 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

Subvenciones,
donaciones y 

legados Total 

    

Saldo a 31/12/2009 231.412,22  8.189.786,85 6.863.755,03 - 763.572,40 -  -  16.048.526,50 

    
Ajustes por errores 
2009 -  - (42.155,87) - - - - (42.155,87)

    

Saldo a 01/01/2010 231.412,22  8.189.786,85 6.821.599,16 - 763.572,40 -  -  16.006.370,63 

    

Traspaso a reservas -  - - - - -  -  - 
Adquisición mayor 
porcentaje de 
participación -  - (31.787,30) - (129.892,21) - - (98.104,91)
Resultado del 
ejercicio -  - 928.668,08 - 278.429,28 11.568,77  90.403,73  1.309.069,86 

Dividendos -  - (893.564,29) - - -  -  (893.564,29) 

    

Saldo a 31/12/2010 231.412,22  8.189.786,85 6.888.490,25 - 912.109,47 11.568,77  90.403,73  16.323.771,29 

    
Ajustes por errores 
2010 -  - (26.272,81) - - - - (26.272,81)

    

Saldo a 01/01/2011 231.412,22  8.189.786,85 6.862.217,44 - 912.109,47 11.568,77  90.403,73  16.297.498,48 

    

Traspaso a reservas -  - - - - -  -  - 
Adquisición mayor 
porcentaje de 
participación -  - (1,44) - (890.789,01) - - (890.790,45)
Operaciones con 
acciones de la 
Sociedad 
dominante -  - - (63.765,90) - -  -  (63.765,90) 
Ingresos y gastos 
reconocidos -  - 687.120,77 - (92.705,89) (18.556,80)  -  575.857,58 

    

Saldo a 30/06/2011 231.412,22  8.189.786,85 7.549.336,27 (63.765,90) (71.385,43) (6.988,03)  90.403,73  15.918.799,71 
 
 
 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estado de 
Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo y 

el Estado Consolidado de Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 25 Notas. 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 

2011 Y DE 2010 
(Expresados en euros) 

 

  30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
     
Flujos de tesorería de las actividades ordinarias (a) 101.556,92  3.180.072,48  1.701.817,09 
Flujos de tesorería de las actividades de inversión (b) (1.818.762,01) (2.575.173,45) (1.380.370,23) 
 Adquisición inmovilizado intangible (Nota 8) (1.125.553,34) (1.384.802,39) (219.500,32) 
Adquisición inmovilizado material (Nota 7) (111.162,94) (327.195,44) (226.479,86) 
Adquisición inmovilizado financiero (Nota 10 y 11) (1.891,75) 8.377,47 1.473.470,43 
Incremento fondo de comercio (Nota 4) (549.712,99) (971.735,74) (2.079.429,19) 
Activos diferidos (30.440,99)  -  (86.431,30)  
Venta de Inmovilizado material -  100.182,66  -  
     
Flujos de tesorería de las actividades de financiación (c) 85.246,26 (652.239,72) 125.113,47 
Variación de otros pasivos no corrientes - - - 
Variación deudas entidades de crédito 149.012,16 149.720,64 166.245,89 
Operaciones con acciones propias (63.765,90)  -  -  
Disminución de reservas - 1.200,20  (41.132,42) 
Dividendos -  (893.564,29)  -  
Subvenciones -  90.403,73  -  
Variación neta de la tesorería y otros medios líquidos (d=a+b+c) (1.631.958,83) (47.340,68) 688.560,34 
Tesorería y otros medios líquidos al principio del período (e) 6.704.234,10  6.751.574,78 6.751.574,78  
     
Tesorería y otros medios líquidos al final del período (f=e+d) 5.072.275,27  6.704.234,10  7.440.135,12  
     

 

 

Flujos de efectivo de las actividades ordinarias 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
  
Ganancias antes de impuestos 999.942,79 1.932.643,11  836.837,83 
Ajuste de las partidas que no implican movimientos de tesorería:  
+ Amortizaciones 430.180,63 583.780,40 271.683,91 
+/- Provisiones 12.225,44 27.997,21 2.039.86 
-Impuesto sobre Sociedades (405.528,40) (725.545,75) (387.439,52) 
Ajuste de las variaciones en el capital circulante:  
Variación de deudores (Nota 10) (496.254,20) 25.068,98 (163.861,01)
Variación de saldo de acreedores (Nota 10) 48.508,73 2.749.633,62 1.545.303,13
Variación de otros activos corrientes  424.274,46 (619.609,09) (61.601,75)
Variación otros activos financieros corrientes (21.003,51) 48.808,32 (187.282,43) 
-Pago de impuesto sobre beneficios - (712.812,10) - 
Socios externos (890.789,01) (129.892,21) (154.132,92)
Flujo neto de caja de actividades ordinarias 101.556,92 3.180.072,48  1.701.817,09
    

 

 

Los Estados Financieros Intermedios Consolidados del Grupo, que forman una sola unidad, comprenden estos Estado de 
Situación Financiera Consolidados, las Cuentas de Resultados Consolidadas, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo y el 

Estado Consolidado de Variaciones en el Patrimonio Neto adjuntos y las notas adjuntas que constan de 25 Notas. 
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ANTEVENIO S.A., Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DEL 

PRIMER SEMESTRE DE 2011 
 
 

 
 
NOTA 1. SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
1.1) Sociedad Dominante 
 
a) Constitución y Domicilio 
 
Antevenio, S.A. (en adelante la Sociedad) 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 por la actual. 
 
Su domicilio social, actualmente se encuentra en la C/ Marqués del Riscal, 11, planta 2ª, 
Madrid. 
 
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios del Grupo Antevenio del primer semestre 
de 2011, han sido formulados por los Administradores, de acuerdo con lo establecido en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), según han sido 
adoptadas por la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
b) 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. 
 
c) Régimen Legal 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
 
El ejercicio económico de la Sociedad Dominante comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 
diciembre de cada año. Las últimas cuentas anuales formuladas corresponden a las del 
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ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010. 
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1.2) Sociedades Dependientes 
 
La Sociedad Dominante posee, directa o indirectamente, participaciones en diversas 
sociedades y ostenta, directa e indirectamente, el control de diversas sociedades. Al 30 de 
junio de 2011, se ha efectuado la consolidación de las sociedades integrantes del Grupo. 
 
a) Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación 
 
El detalle de las Sociedades Dependientes incluidas en el perímetro de consolidación del 
primer semestre de 2011 y de 2010, es el siguiente: 
 

Sociedad 

Porcentaje de 
Participación 

30/06/2011 

Porcentaje de 
Participación 

30/06/2010 
Grado de 
Gestión 

Método de 
Consolidación Aplicado

     
Europermission, S.L. 49,68 49,68 Medio Integración proporcional
Centrocom Cyber, S.L.U 100,00 100,00 Alto Integración global 
Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L. 100,00 100,00 Alto Integración global 

Antevenio S.R.L. 100,00 71,00 Alto Integración global 
Diálogo Media, S.L.U. 100,00 75,00 Alto Integración global 
Antevenio France S.R.L. 100,00 100,00 Alto Integración global 
Código Barras Networks S.L. 100,00 100,00 Alto Integración global 
Antevenio Argentina S.R.L. 60,00 60,00 Alto Integración global 
Antevenio Limited  51,00 51,00 Alto Integración global 
Antevenio México 60,00 60,00 Alto Integración global 
     
     
     
 
Una breve descripción de las sociedades incluidas en el perímetro de consolidación en el 
primer semestre de 2011 y de 2010, es la que se indica a continuación. 
 

Sociedad 
Año de 

Constitución Domicilio Social Objeto Social 
    

Europermission, S.L. 17/11/2003 C/ Marqués de Riscal, 11 
Desarrollo y 

comercialización de bases de 
datos con fines comerciales 

Centrocom Cyber, S.L.U 03/05/1996 C/ Marqués de Riscal, 11 

Publicidad on line y 
marketing directo para la 
generación de contactos 

útiles. 

Marketing Manager Servicios 
de Marketing, S.L. 19/05/2005 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 

Diálogo Media S.L.U. 2009 C/ Marqués de Riscal, 11 
Prestación de servicios a 

través de redes de datos para 
móviles. 
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Sociedad 
Año de 

Constitución Domicilio Social Objeto Social 

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 Av. Pedralbes, 36 - 08034 – 
Barcelona, España 

Creación, desarrollo y 
mantenimiento de Webs, 
promoción de empresas a 

través de medios interactivos, 
Prestación de servicios, 

comercio y distribución a 
través de medios interactivos.

Antevenio Argentina S.R.L. 2010 
La Av. Presidente Figueroa Alcorta 

3351, oficina 220, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.  

Prestar servicios de 
intermediación comercial, 

marketing, servicios 
publicitarios. 

Antevenio Limited 2010 271273 King Street, Hammersmith, 
LONDON W69LZ united Kingdom

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

Chapultepec Distrito Federal 11560 Otros servicios de Publicidad 

    
    
    
 
El ejercicio económico de las sociedades dependientes comienza el 1 de enero y finaliza el 31 
de diciembre de cada año. Las últimas cuentas anuales formuladas corresponden a las del 
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010. 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS 
 
a) Imagen Fiel 
 
Los estados financieros intermedios adjuntos del primer semestre de 2011 se han preparado a 
partir de los registros contables de las distintas sociedades que componen el Grupo, cuyos 
respectivos estados financieros intermedios son preparados de acuerdo la legislación mercantil 
vigente las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en el caso de sociedades españolas, y de acuerdo a la 
normativa aplicable en los al resto de países donde se encuentran las sociedades que 
componen el Grupo Consolidado, y se presentan de acuerdo con lo establecido en las NIIF, 
habiéndose practicado los correspondientes ajustes o reclasificaciones, de forma que muestran 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos 
obtenidos y aplicados durante el primer semestre de 2011. 
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Las diferentes partidas de los estados financieros intermedios individuales de cada una de las 
sociedades han sido objeto de la correspondiente homogeneización valorativa, adaptando los 
criterios aplicados a los utilizados por la Sociedad Dominante para sus propios estados 
financieros. 
 
b) Moneda de presentación 
 
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, los estados financieros 
intermedios se presentan expresados en euros. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar 
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
No se han producido cambios en estimaciones contables que hayan afectado al ejercicio actual 
o que puedan afectar a ejercicios futuros de forma significativa. 
 
d) Comparación de la Información 
 
Los saldos correspondientes al primer semestre de 2010 que se incluyen a efectos 
comparativos, también han sido elaboradas de acuerdo con lo establecido en las NIIF 
adoptadas por la Unión Europea de forma coincidente con las aplicadas en el ejercicio 2011. 
Por tanto, las partidas de ambos ejercicios son comparables y homogéneas. De acuerdo a lo 
indicado en la NIIF 1 "Aplicación por primera vez en las NIIF" la fecha de transición a las 
mismas ha sido el 1 de enero de 2004. 
 
 
e) Cambios en criterios contables 
 
No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la 
adaptación de la contabilidad al Nuevo Plan General Contable. 
 
f) Corrección de errores 
 
El Grupo ha contabilizado errores contra reservas por importe de 26.272,81 euros derivados de 
corrección de facturas emitidas en 2010. El Grupo no ha reexpresado los importes referentes al 
ejercicio anterior por considerar que el importe de la corrección de errores no es significativo. 
 
g) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados se han utilizado 
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, básicamente estas estimaciones se 
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refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos, a la vida útil de 
los activos no corrientes y a la probabilidad de ocurrencia de provisiones.  
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de los estados financieros intermedios consolidados, es posible que 
acontecimientos que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos 
ejercicios. En tal caso, ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidada. 
 
 
NOTA 3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de sus Estados 
Financieros Intermedios Consolidados para el primer semestre del ejercicio 2011, han sido las 
siguientes: 
 
a) Principios de Consolidación 
 
La consolidación de los Estados Financieros Intermedios de Antevenio, S.A. con los estados 
Financieros Intermedios de sus sociedades participadas mencionadas en la Nota 2, se ha 
realizado siguiendo los siguientes métodos: 
 
1) Método de integración global para aquellas sociedades sobre las que existe dominio 

efectivo o existen acuerdos con el resto de accionistas. 
 
2) Método de integración proporcional para aquellas sociedades multigrupo gestionadas 

conjuntamente con terceros. 
 
La consolidación de las operaciones de Antevenio, S.A. con las de las mencionadas 
sociedades filiales se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:  
 
- Los criterios utilizados en la elaboración de los Balances de Situación y de las Cuentas 

de Pérdidas y Ganancias individuales de cada una de las sociedades consolidadas son, en 
general y en sus aspectos básicos, homogéneos. 

 
- El Estado de situación financiera y la cuenta de resultados consolidados incluyen los 

ajustes y eliminaciones propios del proceso de consolidación, así como las 
homogeneizaciones valorativas pertinentes para conciliar saldos y transacciones entre las 
sociedades que consolidan. 

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada recoge los ingresos y gastos de las 
sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta la fecha en que se ha vendido la 
participación o liquidado la sociedad, y de las sociedades que se incorporan al Grupo a 
partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad, hasta el 
cierre del ejercicio. 

 
- Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el 

proceso de consolidación. Los créditos y deudas con empresas del grupo, asociadas y 
vinculadas que han sido excluidos de la consolidación, se presentan en los 
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correspondientes epígrafes del activo y pasivo del Estado de Situación Consolidado. 
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- La eliminación inversión-fondos propios de las sociedades dependientes se ha efectuado 

compensando la participación de la Sociedad Dominante con la parte proporcional de los 
fondos propios de las sociedades dependientes que represente dicha participación a la 
fecha de primera consolidación. Las diferencias de primera consolidación han sido 
tratadas de la forma siguiente: 

 
a) Diferencias negativas, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

  
b) Diferencias positivas que no han sido posible atribuirlas a los elementos 

patrimoniales de las sociedades dependientes, se han incluido en el epígrafe 
"Fondo de Comercio de Consolidación" del activo del Estado de Situación 
Financiera Consolidada. 

 
- El resultado consolidado del ejercicio muestra la parte atribuible a la Sociedad 

Dominante, que está formada por el resultado obtenido por ésta más la parte que le 
corresponde, en virtud de la participación financiera, del resultado obtenido por las 
sociedades participadas. 

 
- El valor de la participación de los accionistas minoritarios en los fondos propios y 

atribución de resultados en las sociedades dependientes consolidadas se presenta en el 
epígrafe "Socios Externos" del pasivo del de Situación Financiera Consolidada. El 
detalle del valor de dichas participaciones se muestra en la Nota 15. 

 
b) Inmovilizado intangible 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea este 
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 
amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las perdidas por deterioro 
que, en su caso, hayan experimentado. 
 
Se valoran por su coste de producción o precio adquisición, menos la amortización acumulada, 
en caso de que tenga vida útil finita, y menos el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor. 
 
El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una 
base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se 
reconoce en el resultado del ejercicio. 
 
Gastos de Investigación y Desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gastos del ejercicio en el que se incurren. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo activados están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 
Asimismo, la Dirección del Grupo tiene motivos fundados del éxito técnico y de la 
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rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos. 
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En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 
económico-comercial de un proyecto, los importes registrados en el activo correspondientes al 
mismo, se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 
 
Propiedad industrial 
 
Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la 
propiedad industrial, así como los costes de adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes. 
 
Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 20,00 % anual y son objeto de 
corrección valorativa por deterioro.  
 
Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros o los programas de 
ordenador elaborados internamente, se capitalizan 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 
25,00 % anual. 
 
Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 
 
c) Inmovilizado material 
 
El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos 
por el Grupo, se obtiene añadiendo, al precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes, así como la 
parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de 
que se trate, en la medida en que tales costes, corresponden al periodo de fabricación o 
construcción y son necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada. Los costes de renovación, ampliación o mejora 
de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, 
productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los 
correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos que 
hayan sido sustituidos. 
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El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que el 
Grupo espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:  
 

 Porcentaje Anual 
Años de Vida Útil 

Estimados 
   
Otras instalaciones 50 2 
Mobiliario 10 10 
Equipos para proceso de información 18 5,71 
Elementos de transporte 25 4 
   
   
   

 
Las inversiones realizadas por el Grupo en locales arrendados (o cedidos en uso), que no son 
separables del activo arrendado (o cedido en uso), se amortizan en función de su vida útil que 
se corresponde con la menor entre la duración del contrato de arrendamiento (o de cesión) 
incluido el periodo de renovación cuando existen evidencias que soportan que la misma se va 
a producir, y la vida económica del activo. 
 
El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su 
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 
 
La pérdida o ganancia derivada de la baja en cuentas de un elemento de inmovilizado material, 
se determina como la diferencia entre el importe neto, en su caso, de los costes de venta 
obtenido por su enajenación o disposición por otra vía, si existe, y el importe en libros del 
elemento, y se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que 
ésta se produce. 
 
Al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un 
elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, 
se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 
 
Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
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. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
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Consolidada. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado 
que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del 
valor. 
 
d) Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar 
 
El Grupo clasifica un arrendamiento como financiero cuando de las condiciones económicas 
del acuerdo de arrendamiento se deduce que se le han transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso de que no 
se cumplan las condiciones del contrato de arrendamiento para ser considerado como 
financiero, éste se considerará como un arrendamiento operativo. 
 
Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias Consolidada. 
 
Para los contratos de arrendamiento financiero, al inicio del mismo, el Grupo registra un 
activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o 
intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor 
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 
mínimos acordados. Para el cálculo del valor actual de los pagos mínimos por el 
arrendamiento se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede 
determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares. 
 
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente se registran como 
gastos del ejercicio en que se incurre en ellas. 
 
A los activos reconocidos en el balance consolidado como consecuencia de arrendamientos 
financieros, se les aplican los criterios de amortización, deterioro y baja que les corresponden 
según su naturaleza.  
 
e) Instrumentos financieros 
 
El Grupo únicamente reconoce un instrumento financiero en su balance cuando se convierte 
en una parte obligada del contrato o negocio jurídico en cuestión, conforme a las disposiciones 
del mismo. 
 
El Grupo determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación 
en cada cierre del balance consolidado. 
 
Los instrumentos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 
 
1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. 
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Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y 
 
b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo 

instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No 
incluyen aquellos activos financieros para los cuales el Grupo pueda no recuperar 
sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro 
crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta. 

 
Débitos y partidas a pagar 
 
En esta categoría se clasifican: 
 
a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 
 
b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo 

instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
 
Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su 
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 
 
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con 
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran 
deteriorado. 
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo. 
 
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas a cobrar, corresponde a la diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a 
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento 
inicial. 
 
La corrección valorativa por deterioro de deudores al 30 de junio de 2011, se ha estimado en 
función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha 
fecha.  
 
Baja de activos financieros 
 
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia 
o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en 
que ésta se produce. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 
dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así 
como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  
 
Por el contrario, cuando los dividendos recibidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando el valor contable 
de la inversión. 
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Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración 
inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su 
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el 
momento de la adquisición. 
 
Instrumentos de patrimonio propio 
 
Figuran registrados en el patrimonio neto, como una variación de los fondos propios, no 
reconociéndose en ningún caso como activos financieros ni registrándose resultado alguno en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias como consecuencia de las operaciones realizadas con los 
mismos. 
 
Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos 
instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios, y registradores; impresión de 
memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación, se 
registran directamente contra el Patrimonio Neto como menores Reservas. 
 
Fianzas entregadas y recibidas 
 
Las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la 
diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registra como un pago o 
cobro anticipado por el arrendamiento prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas y 
recibidas a corto plazo se valoran por el importe desembolsado.  
 
 
f) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 
euros, utilizando los tipos de cambio de contado vigentes en las fechas en que se realizan. 
 
Al cierre de cada ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio 
medio de contado, existente en dicha fecha. Las diferencias de cambio, tanto positivas como 
negativas, que se originan en este proceso, así como las que se generadas al liquidar dichos 
elementos patrimoniales, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada del 
ejercicio en el que surgen. 
 
g) Impuesto sobre beneficios 
 
El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta Pérdidas y Ganancias o directamente en 
el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas 
que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto 
corriente como los impuestos diferidos, si procede.  
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El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por el Grupo como consecuencia 
de las liquidaciones fiscales del impuesto. 
 
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 
 
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según 
corresponda.  
 
Activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta probable 
que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos 
activos. 
 
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en 
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.  
 
h) Ingresos y gastos 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
i) Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, y cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance consolidado como 
provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación. 
 
Asimismo, el Grupo informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 
 
j) Subvenciones, donaciones y legados 
 
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 imputan 
como ingresos directamente al Patrimonio Neto Consolidado y se reconocen en la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias 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 
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. 
 
k) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 
 
Estados de flujos de efectivo  
 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  
 
Efectivo o equivalentes: el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la 
vista. Los equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión 
normal de la tesorería del Grupo, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales 
no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 
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valor. 
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Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo 
por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor.  
 
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiación.   
 
Actividades de inversión: las 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 de carácter financiero.  
 
 
NOTA 4. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACION 
 
El detalle de este epígrafe por sociedades, según los criterios indicados anteriormente, es como 
sigue: 
 

 30/06/2010 Altas 31/12/2010 Altas 30/06/2011 
      
      
Centrocom Cyber S.L.U. 1.347.904,55 - 1.347.904,55 - 1.347.904,55 
Marketing Manager 
Servicios de Marketing, 
S.L. 274.779,56 - 274.779,56 1.682,01 276.461,57 
Antevenio S.R.L. (3) 3.171.815,63 - 3.171.815,63 515.030,99 3.686.846,62 
Código  Barras Network 
S.L. (1) 1.188.720,43 277.396,02 1.466.116,45 33.000,00 1.499.116,45 
Antevenio Argentina, S.R.L 
(4) 226.147,29 - 226.147,29 - 226.147,29 
Diálogo Media, S.L.U. (2) - 81.026,98 81.026,98 - 81.026,98 
      
Total coste 6.209.367,46 358.423,00 6.567.790,46 549.712,99 7.117.503,45 
      
 
(1) Las altas en el Fondo de Comercio en el último semestre de 2010 y primer semestre de 

2011 surge por ajustes en la contraprestación del precio del 100% de la participación. 
 

(2) El Fondo de Comercio, surge por la adquisición durante el último semestre de 2010 del 
25% restante de la participación. 

 
(3) Alta como consecuencia de la compra restante del 29% de participación de Antevenio 

S.R.L. 
 

(4) En 2013 Centrocom adquirirá el 40% por ciento restante valorando esta participación en 
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5 veces el EBITDA con un máximo de 2 millones de euros. 
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NOTA 5: COMBINACIONES DE NEGOCIO 

 
El Grupo, ha incorporado al perímetro de consolidación a lo largo del presente ejercicio las 
siguientes participaciones: 
 

 Coste de la participación 
Porcentaje de 
participación 

   
Coste:   
Antevenio México 1.908,25 60,00% 
   
Total coste 1.908,25 60,00% 
   

 
La Sociedad dominante, posee esta participación desde el ejercicio 2007, pero no procedía a 
incorporarla al perímetro de consolidación por su poca relevancia. 
 
 
NOTA 6. CAMBIOS EN PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
SOCIEDADES DEL GRUPO 
 
Los cambios del porcentaje de participación desde el 30 de junio de 2010 hasta el 30 de junio 
de 2011 en las sociedades del grupo han sido los siguientes: 
 

Sociedad 

Porcentaje de 
Participación 

30/06/2011 

Porcentaje de 
Participación 

31/12/2010 

Porcentaje de 
Participación 

30/06/2010 
Método de Consolidación 

Aplicado 
     
Europermission, S.L. 49,68 49,68 49,68 Integración proporcional 
Centrocom Cyber, S.L.U 100,00 100,00 100,00 Integración global 
Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L. 100,00 100,00 100,00 Integración global 

Antevenio S.R.L. 100,00 71,00 71,00 Integración global 
Diálogo Media, S.L.U. 100,00 100,00 75,00 Integración global 
Antevenio France S.R.L. 100,00 100,00 100,00 Integración global 
Código Barras Networks S.L. 100,00 100,00 100,00 Integración global 
Antevenio Argentina S.R.L. 60,00 60,00 60,00 Integración global 
Antevenio Limited  51,00 51,00 51,00 Integración global 
Antevenio México 60,00 No consolidada No consolidada Integración global 
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NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe desde el 30 de junio de 2010 hasta el 30 de 
junio de 2011, son los que se muestran a continuación, en euros: 
 

 30/06/2010 Altas Bajas 31/12/2010 Altas 
Altas en 

perímetro Bajas 
Tipo de 
cambio 30/06/2011 

      
Coste:      
Maquinaria 11.665,70  2.389,84  - 14.055,54  15.544,00  - -  -  29.599,54  
Otras 
instalaciones 2.241,40  2.958,85  - 5.000,25  -  - -  (318,12) 4.882,13  
Mobiliario 154.045,18  10.814,92  - 164.860,10  54.122,48  3.633,05  (189,00) (797,24) 221.629,39  
Equipos 
procesos de 
información 960.858,48  44.827,11  (755,80) 1.004.929,79 50.487,41  492,07  (563,95) (1.503,80) 1.053.841,52 
Elementos de 
transporte 47.608,48  12.320,00  (28.505,00) 31.423,48  -  - (12.320,00) -  19.103,48  
Otro 
inmovilizado 
material 192.032,63  24.939,55  (262,00) 216.710,18  -  - -  -  216.710,18  
      
  1.368.451,87  98.250,27  (18.890,00) 1.437.179,34  120.153,89  4.125,12  (13.072,95) (2.619,16) 1.545.766,24  
      
Amortización 
Acumulada:      
Amort. 
Acumulada 
maquinaria (5.427,75) -  696,40  (4.731,35) (1.654,00) - -  -  (6.385,35) 
Amort. 
Acumulada otras 
instalaciones (2.241,40) (295,88) - (2.579,28) -  - -  31,81  (2.505,47) 
Amort. 
Acumulada 
Mobiliario (71.736,11) (13.832,66) - (85.568,77) (9.623,13) - -  92,11  (95.099,79) 
Amort.acum. 
Equipos para 
procesos de 
información (631.462,15) (74.146,28) 699,55  (704.908,88) (58.735,96) - 1.036,04  316,14  (762.292,66) 
Amort. 
Acumulada 
elementos de 
transporte (37.342,25) (5.897,06) 26.190,70  (17.048,61) (1.777,00) - 1.540,00  -  (17.285,61) 
Amort. 
Acumulada otro 
inmovilizado 
material (72.519,32) (19.798,43) 262,00  (92.055,75) (19.542,89) - -  -  (111.598,64) 
      

  (820.728,98) (113.970,31) 27.848,65  (906.850,64) (91.332,98) -  2.576,04  440,06  (995.167,52) 
      
Inmovilizado 
material, Neto 547.722,89  (15.720,04) (1.674,15) 530.328,70  28.820,91  4.125,12  (10.496,91) (2.179,10) 550.598,72  
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Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos que, a 31 de diciembre de 2011 y de 2010, estaban 
totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de 
coste: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
 
Otras instalaciones 2.241,40 2.241,40
Equipos de procesos informáticos 353.319,40 349.344,34
Otro inmovilizado 2.100,00 2.100,00
Mobiliario 29.129,00 -
 
  386.789,80 353.685,74
 

 
Bienes afectos a garantías 
 
La totalidad del inmovilizado material del Grupo no está sujeto a ningún gravamen. 
 
Arrendamientos financieros 
 
Del importe contabilizado en inmovilizado material, 3.451,77 euros se mantienen bajo 
contratos de arrendamiento financiero (149.910,00 miles de euros en 2010). 
 
Otra información 
 
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. 
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NOTA 8. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 
 
La composición y el movimiento de este epígrafe desde 30 de junio de 2010 hasta 30 de junio 
de 2011 son los que se muestran a continuación, en euros: 
 

 30/06/2010 Altas Bajas 31/12/2010 Altas 31/12/2010 
   
Coste:   
Propiedad industrial 266.500,10  30.200,89 (2.294,82) 294.406,17 -  294.406,17 
Aplicaciones 
informáticas 1.658.242,61  752.089,72 - 2.410.332,33 955.870,91  3.366.203,24 
Anticipos para 
inmovilizaciones 
intangibles -  394.357,68 - -394.357,68 169.682,43  564.040,11 
   
 1.924.742,71  1.176.648,29  (2.294,82) 3.099.096,18 1.125.553,34   4.224.649,52  
   
Amortización 
Acumulada:   
Propiedad industrial (147.051,93) (23.775,37) 2.294,82 (168.532,48) (22.141,66) (190.674,14)
Aplicaciones 
informáticas (854.185,76) (181.556,57) - (1.035.742,33) (317.146,05) (1.352.888,38)
   
 (1.001.237,69) (205.331,94) -2.294,82 (1.204.274,81) (339.287,71) (1.543.562,52)
   
Inmovilizado 
Intangible, Neto 923.505,02  971.316,35 - 1.894.821,37 786.265,63  2.681.087,00  
   
 
Elementos totalmente amortizados y en uso 
 
El desglose, por epígrafes, de los activos que, al 30 de junio de 2011 y de 2010, estaban 
totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de 
coste: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
   
Propiedad industrial 30.531,11 56.167,62 
Aplicaciones informáticas 297.289,37 79.757,93 
   
  327.820,48 135.925,55 

 



Estados Financieros Intermedios Consolidados de Antevenio S.A y Sociedades Dependientes a 30 de junio de 2011 31 

 

 

 
NOTA 9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR 
 
9.1) Arrendamientos financieros (la Sociedad como arrendatario) 
 
El Grupo mantiene, mediante contratos de arrendamiento financiero, diversos activos cuyo 
resumen y condiciones más importantes a 30 de junio de 2011 es el siguiente: 
 

 Reconocimiento inicial    

Ejercicio 2010 
Valor 

Razonable 

Valor actual 
de los pagos 

mínimos 
acordados 

Valor 
Opción de 
Compra 

Duración 
del 

Contrato 
(Meses) 

Tiempo 
Transcurrid

o (Años) 
  
Equipos para proceso de 
información 2.971,77 2.971,77 480,00 36 35
  
Inmovilizado Material 2.971,77 2.971,77 480,00 - -
  
Total  2.971,77 2.971,77 480,00 - -
  

 
El Grupo ha adquirido, mediante contratos de arrendamiento financiero, diversos activos cuyo 
resumen y condiciones más importantes a 30 de junio de 2010 es el siguiente: 
 

Descripción 

Coste del 
Bien en 
Origen 

Valor Opción 
de Compra 

Duración del 
Contrato 
(Meses) 

Tiempo 
Transcurrido 

(Meses) 
Cuotas 

Satisfechas 
Cuotas 

Pendientes 
       
Elementos de 
transporte 28.505,00 527,96 60 55 22.839,00 3.663,26
Equipos para procesos 
de información 121.405,00 3.716,00 36 (24-33) 95.139,00 38.656,43
   
 149.910,00 117.978,00 42.319,69
   
 
El detalle de los vencimientos de los contratos de arrendamiento financiero es el siguiente: 
 

 Cuotas pendientes Cuotas pendientes 
 Pagos mínimos Pagos mínimos 
 30/06/2011 30/06/2010 

  
Hasta 1 año 2.971,77 39.347,91
Entre uno y cinco años - 2.971,76
  
  2.971,77 42.319,67
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NOTA 10. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
El detalle de activos financieros a largo plazo a 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010 es 
el siguiente, en euros: 
 

 Créditos, Derivados y otros Total 
 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 

  
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10.2) 41.443,13 38.666,62 41.443,13 38.666,62 
  
Total 41.443,13 38.666,62 41.443,13 38.666,62
  

 
El detalle de activos financieros a corto plazo s 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010, es 
el siguiente, en euros: 
 

 Créditos, Derivados y otros Total 

 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 
     
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias:  5.072.275,27 7.440.135,12 5.072.275,27 7.440.135,12 
- Efectivo y otros activos líquidos (Nota 10.1.a) 5.072.275,27 7.440.135,12 5.051.748,24 7.440.135,12 

- Activos mantenidos para negociar (Nota 10.1.b) - - - - 
     

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10.2) 8.321.952,93 8.249.745,96 8.321.952,93 8.249.745,96 
     
Total 13.394.228,20 15.689.881,08 13.394.228,20 15.689.881,08 
     

 
10.1) Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 
 
10.1.a) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
El detalle de dichos activos a 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010 es como sigue, en 
euros: 
 

 Saldo a 30/06/2011 Saldo a 30/06/2010 
  
Cuentas corrientes 3.068.666,05 2.629.908,50
Caja 2.253,55 9.776,02
Depósitos de alta liquidez 2.001.355,67 4.800.450,60
  
Total 5.072.275,27 7.440.135,12
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10.2) Préstamos y partidas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010 es la siguiente, 
en euros:  
 

 Saldo a 30/06/2011 Saldo a 30/06/2010 
 Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 

  
Créditos por operaciones comerciales  
  
Clientes terceros - 8.304.728,26 - 7.969.596,84
  
Total créditos por operaciones comerciales - 8.304.728,26 - 7.969.596,84
  
Créditos por operaciones no comerciales  
  
Al personal - 15.033,23 - 11.910,38
Fianzas y depósitos  41.443,13 2.191,44 38.666,62 237.308,69
Otros activos  - - - 30.930,05
  
Total créditos por operaciones no comerciales 41.443,13 17.224,67 38.666,62 280.149,12
  
Total  41.443,13 8.321.952,93 38.666,62 8.249.745,96
  

 
Los saldos deudores comerciales y otras cuentas a cobrar incluyen deterioros causados por 
riesgos de insolvencia, según el detalle adjunto:  
 

Deterioros 
Saldo a 

31/12/2010 

Corrección 
valorativa por 

deterioro 
Reversión del 

deterioro Otro 
Saldo a 

30/06/2011 
  
Créditos por operaciones 
comerciales  
  
Clientes  (768.576,28) (4.042.483,31) 3.745.637,34 266.102,14 (799.320,11)
  
Total  (768.576,28) (4.042.483,31) 3.745.637,34 266.102,14 (799.320,11)
  
 
10.3) Otra información relativa a activos financieros 
 
a) Reclasificaciones 
 
No se han reclasificado instrumentos financieros durante el ejercicio.  
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b) Clasificación por vencimientos 
 
El vencimiento de los préstamos y partidas a cobrar al cierre del primer semestre de 2011 es el 
siguiente, en euros: 
 

 Vencimiento años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 
   
Inversiones financieras 2.191,44 - - - - 41.443,13 43.634,57
Créditos a partes vinculadas (Nota 23) - - - - - - -
Créditos terceros - - - - - - -
Otros activos financieros 2.191,44 - - - - 41.443,13 43.634,57
   
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 8.319.761,49 - - - - - 8.319.761,49
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 8.304.728,26 - - - - - 8.304.728,26
Personal 15.033,23 - - - - - 15.033,23
Otros deudores - - - - - - -
   
Total (miles de euros) 8.321.952,94 - - - - 41.443,13 8.363.396,06
   
 
El vencimiento de los préstamos y partidas a cobrar al cierre del primer semestre de 2010 es el 
siguiente, en euros: 
 

 Vencimiento años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 
   
Inversiones financieras 268.238,74 - - - - 38.666,62 306.905,36
Créditos a partes vinculadas (Nota 23) - - - - - - -
Créditos terceros - - - - - - -
Otros activos financieros 268.238,74 - - - - 38.666,62 306.905,36
   
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 7.981.507,22 - - - - - 7.981.507,22
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 7.969.596,84 - - - - - 7.969.596,84
Personal 11.910,38 - - - - - 11.910,38
Otros deudores - - - - - - -
   
Total (miles de euros) 8.348.967,79 - - - - 38.666,62 8.288.412,58
 
 
NOTA 11. PASIVOS FINANCIEROS 
 
El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente, en euros: 
 

 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y Otros Total 
 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 

   
Débitos y partidas a pagar 
(Nota 11.1.1) - 2.971,76 113.261,21 - 113.261,21 2.971,76
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Total - 2.971,76 113.261,21 - 113.261,21 2.971,76
 
El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente, en euros: 
 

 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y Otros Total 
 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010 

   
Débitos y partidas a pagar 
(Nota 11.1.1) 47.774,27 98.162,93 7.098.058,34 5.956.482,30 7.145.832,61 6.054.645,23
   
Total 47.774,27 98.162,93 7.098.058,34 5.956.482,30 7.145.832,61 6.054.645,23
   
 
11.1.1) Débitos y partidas a pagar 
 
Su detalle a 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010 se indica a continuación, en euros: 
 

 Saldo a 30/06/2011 Saldo a 30/06/2010 

 Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 
  
Por operaciones comerciales:  
  
Proveedores - 5.842.891,69 - 4.698.308,16
Acreedores  - 709.477,14 - 769.494,24
  
Total saldos por operaciones comerciales - 6.552.368,83 - 5.467.802,40
  
Por operaciones no comerciales:  
  
Deudas con entidades de crédito   - 47.774,27 2.971,76 98.162,93
Otras deudas 113.261,21 - - -
Créditos con terceros - 139.698,33 - 65.111,80
  
Préstamos y otras deudas 113.261,21 187.472,60 2.971,76 163.274,73
  
Personal (remuneraciones pendientes de 
pago) - 405.991,18 - 423.568,09
Fianzas recibidas - - - -
  
Total saldos por operaciones no 
comerciales  113.261,21 593.463,78 2.971,76 586.842,83
  
Total Débitos y partidas a pagar 113.261,21 7.145.832,61 2.971,76 6.054.645,23
  
 
El epígrafe “Otras deudas” hace referencia a las subvenciones pendiente de pago por parte de 
la Sociedad dependiente Código de Barras Networks, S.L. 
 
El epígrafe “Créditos con terceros” hace referencia a la deuda de la sociedad Antevenio UK 
con su otro socio. 
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11.1.2) Otra información relativa a pasivos financieros 
 
a) Deuda con entidades de crédito 
 
El resumen de las deudas con entidades de crédito a 30 de junio de 2011 se indica a 
continuación, en euros: 
 

 A Corto Plazo A Largo Plazo Total 
  
Tarjetas bancarias 45.298,89 - 45.298,89
Deudas por leasings 2.475,38 - 2.475,38
  
 47.774,27 - 47.774,27
  
 
El resumen de las deudas con entidades de crédito a 30 de junio de 2010 se indica a 
continuación, en euros: 
 

 A Corto Plazo A Largo Plazo Total 
  
Tarjetas bancarias 58.815,02 - 58.815,02
Deudas por leasings 39.347,91 2.971,76 42.319,67
  
 98.162,93 2.971,76 101.134,69
  
 
Clasificación por vencimientos 
 
El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo a 30 de junio de 2011 
es el siguiente:  
 

 Vencimiento años 

 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 
    
Deudas 187.472,60 - - - - 113.261,21 300.733,81
Deudas con entidades de 
crédito 47.774,27 - - - - - 47.774,27
Otros pasivos financieros - - - - - 113.261,21 113.261,21
Créditos con partes 
vinculadas (Nota 23) 139.698,33 - - - - - 139.698,33
    
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 6.958.360,01 - - - - - 6.958.360,01
Proveedores 5.842.891,69 - - - - - 5.842.891,69
Acreedores varios 709.477,14 - - - - - 709.477,14
Personal 405.991,18 - - - - - 405.991,18
    
Total  7.145.832,61 - - - - 113.261,21 7.259.093,82
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El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo a 30 de junio de 2010 
es el siguiente:  
 

 Vencimiento años 
 1 2 3 4 5 Más de 5 Total 

    
Deudas 163.274,73 2.971,76 - - - - 279.507,70
Deudas con entidades de 
crédito 98.162,93 2.971,76 - - - - 101.134,69
Créditos con partes 
vinculadas (Nota 23) 65.111,80 - - - - - 65.111,80
    
Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 5.891.370,49 - - - - - 5.891.370,49
Proveedores 4.698.308,16 - - - - - 4.698.308,16
Acreedores varios 769.494,24 - - - - - 769.494,24
Personal 423.568,09 - - - - - 423.568,09
    
Total  6.054.645,23 2.971,76 - - - - 6.057.616,99
    
 
 
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales 
 
No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 
préstamos recibidos de terceros.  
 
 
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). 
 
12.1) 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. 
 
12.2) 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 se 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. 
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Riesgo de tipo de interés 
 
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y 
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y 
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.  
 
 
NOTA 13. FONDOS PROPIOS 
 
Los fondos propios consolidados ascienden, al 30 de junio de 2011 y de 2010, a 15.906.769,44 
y 15.549.259,20 euros respectivamente, de acuerdo al siguiente resumen: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
   
Capital social suscrito de la Sociedad Dominante: 231.412,22  231.412,22  
Reservas: 15.052.002,85  15.012.228,95  
   
De la Sociedad Dominante 10.928.544,77  11.560.577,87  
De las sociedades consolidadas por int. Global y proporcional 4.123.458,08  3.451.651,08  
   
(Valores propios) (63.765,90) -  
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 687.120,27  305.618,03  
   
  15.906.769,44  15.549.259,20  
   

 
13.1) Capital Social 
 
Al 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2010, 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 participaciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. 
 
La composición del accionariado de la Sociedad Dominante al 30 de junio de 2011 es la 
siguiente: 
 

 
Nº Acciones % Participación 

   
Alba Participaciones, S.A: 864.012 20,54 
Aliada Investment BV 848.976 20,18 
Joshua David Novick 500.166 11,89 
E-Ventures Capital Internet, S.A. 432.006 10,27 
Nextstage 311.539 7,40 
Otros 1.250.796 29,72 
   
 4.207.495 100,00 
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La composición del accionariado de la Sociedad Dominante al 30 de junio de 2010  es la 
siguiente: 
 

 Nº Acciones % Participación 
   
Alba Participaciones, S.A: 864.012 20,54 
Aliada Investment BV 848.976 20,18 
Joshua David Novick 500.166 11,89 
E-Ventures Capital Internet, S.A. 432.006 10,27 
Otros 1.562.335 37,12 
   
 4.207.495 100,00 
   
 
Durante el primer semestre de 2011, la Sociedad ha adquirido 12.496 acciones propias a un 
precio de adquisición de 6,50 euros cada una. Dichas participaciones no han sido enajenadas a 
30 de junio de 2011. 
 
13.2) Reservas de la Sociedad Dominate 
 
El detalle de las Reservas es el siguiente: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
  
Reserva legal 46.282,45  46.282,45 
Reservas voluntarias 2.692.475,47  3.324.508,57 
Prima de emisión de acciones 8.189.786,85 8.189.786,85
  
Total 10.928.544,77 11.560.577,87
  

 
a) Reserva Legal 
 
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 30 de junio de 2011, la Reserva Legal 
estaba dotada en su totalidad. 
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13.3) Reservas en Sociedades Consolidadas 
 
El desglose de estos epígrafes del Estado de Situación Financiera Consolidado, al 30 de junio 
de 2011 y de 2010, es el siguiente: 
 

 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010 
  
De sociedades consolidadas por int. Global  
Centrocom Cyber, S.L.U. 2.718.266,79 2.726.735,36  2.727.758,81 
Marketing Manager, S.L. (180.429,02) (186.037,38) (186.037,38)
Antevenio S.R.L. 1.735.430,70 985.641,62  985.640,89 
Diálogo Media, S.L.U. (221.930,60) (42.649,14) (74.616,22)
Código Barras Networks, S.L. 313.075,81 - -
Antevenio Argentina S.R.L. (19.397,48) - -
Antevenio France, S.R.L. (204.963,74) - -
Antevenio Limited (15.499,36) - -
  
Total sociedades consolidadas por int. Global 4.124.553,10 3.483.690,46  3.452.746,10 
  
De sociedades consolidadas por int. Proporcional  
Europermission S.L. (1.095,02) (1.095,02) (1.095,02)
  
Total sociedades consolidadas por int. Proporcional (1.095,02) (1.095,02) (1.095,02)
  
Total 4.123.458,08 3.482.595,44  3.451.651,08 
  

 
 
NOTA 14. AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 
 
14.1) Otros ajustes por cambios de valor 
 
Los ajustes por cambios de valor tanto a 30 de junio de 2011 como a 30 de junio de 2010 se 
deben a las diferencias de conversión de las Sociedades del Grupo cuya moneda funcional es 
diferente al euro. 
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NOTA 15. SOCIOS EXTERNOS 
 
El movimiento de Socios Externos durante el primer semestre de 2011 y de 2010, es el 
siguiente en euros: 
 

Sociedad 
Dependiente 

Saldo a 
30/06/2010 

Aumento de 
participación 

en la 
Sociedad 

participada 

Resultado 
atribuido a 

socios 
externos 

Saldo a 
31/12/2010 

Aumento de 
participación 

en la 
Sociedad 

participada 

Resultado 
atribuido a 

socios 
externos 

Saldo a 
30/06/2011 

        
Antevenio 
S.R.L. 792.095,28  -  99.965,90 892.061,18  (892.061,18) -  -  
Antevenio 
Argentina 34.462,27  -  (5.613,22) 28.849,05  -  (46.422,33) (17.573,29) 
Antevenio 
Limited. (26.295,07) -  17.494,31  (8.800,76) -  (21.542,11) (30.342,87) 
Diálogo Media (46.862,20) 46.862,20  -  -  -  -  -  
Antevenio 
México -  -  -  -  1.272,17  (24.741,44) (23.469,27) 
        
  753.400,28  46.862,20  111.846,99 912.109,47  (890.789,01) (92.705,89) (71.385,43) 
         

 
El detalle del valor de la participación de accionistas (socios) minoritarios en los fondos 
propios de las sociedades dependientes consolidadas en el primer semestre de 2011, es el 
siguiente en euros: 
 

 
Sociedad 

Dependiente 

Porcentaje 
Participación 
Accionistas 

(socios) 
Minoritarios Capital Reservas 

Resultado del 
periodo 

Total Socios 
Externos 

        
Antevenio Argentina 60,00% 40,00% 5.531,20  66.591,41  (116.055,83) (17.573,29) 
Antevenio Limited. 51,00% 49,00% 12.430,18  (30.390,90) (43.963,50) (30.342,87) 
Anteveio Mexico 60,00% 40,00% 4.536,78  (1.356,36) (61.853,61) (23.469,27) 
        
     22.498,15  34.844,15  (221.872,93) (71.385,43) 
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NOTA 16. SITUACIÓN FISCAL 
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 30 de junio de 2011 
es el siguiente, en euros: 
 

 A Cobrar A Pagar 
  
A corto plazo:  
Impuesto sobre el Valor Añadido 67.252,56 151.088,81
Devolución de Impuestos 27.312,14 -
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades 11.034,81 178.688,22
Retenciones por IRPF - -
Impuesto sobre Sociedades - 130.173,62
Organismos de la Seguridad Social - 106.356,70
Impuesto Actividades Económicas - -
  
 105.599,51 566.307,35
  
 
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 30 de junio de 2010 
es el siguiente, en euros: 
 

 A Cobrar A Pagar 
  
A corto plazo:  
Impuesto sobre el Valor Añadido 40.060,69 73.183,83
Devolución de Impuestos 73.045,10 -
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades - -
Retenciones por IRPF - 139.920,41
Impuesto sobre Sociedades - 706.693,88
Organismos de la Seguridad Social - 139.949,50
Impuesto Actividades Económicas 1.080,05 -
  
 114.185,84 1.059.747,62
  
 
Situación fiscal 
 
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta no haber sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido su plazo de prescripción, que 
es de cuatro periodos impositivos. 



Estados Financieros Intermedios Consolidados de Antevenio S.A y Sociedades Dependientes a 30 de junio de 2011 43 

 

 

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

 

Gasto en concepto de 
Impuesto sobre Sociedades 

30/06/2011 

Gasto en concepto de 
Impuesto sobre Sociedades 

30/06/2010 
 
Antevenio S.A. 43.351,49 23.061,98 
Código Barras Networks S.L. 28.883,91 12.905,54 
Antevenio S.R.L. 334.093,00 351.472,00 
Antevenio Francia (800,00) - 
 
 405.528,40 387.439,52 
 
 
El detalle de los cálculos realizados en relación con el cálculo del Impuesto sobre Sociedades 
se detalla a continuación: 
 

 
Antevenio 

S.A. 

Centrocom 
Cyber 
S.L.U. 

Marketing 
Manager 

Diálogo 
Media 

Antevenio 
Italia (a) 

Antevenio 
Francia (a) 

Código de 
Barras 

Antevenio 
UK 

Antevenio 
Argentina 

Antevenio 
México Total 

            
Resultado 
contable 
(antes de 
ajustes 
NIFF) 209.441,02  (271.957,61) 65.335,09  219.476,25  1.001.713,00  (150.314,66) 148.122,63  (43.963,50) (116.055,83) (61.853,61) 999.942,79  

             
Diferencias 
Temporarias -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

             
Resultado 
contable 
ajustado 209.441,02  (271.957,61) 65.335,09  219.476,25  1.001.713,00  (150.314,66) 148.122,63  (43.963,50) (116.055,83) (61.853,61) 999.942,79  

             
Bases 
imponibles 
negativas -  -  (65.335,09) (219.476,25) -  -  -  -  -  -  (284.811,34) 

             
30% Gasto 
por 
Impuesto de 
Sociedades 62.832,31  -  -  -  334.093,00  (800,00) 44.436,79  -  -  -  440.562,10  

             

Deducciones (19.480,81) -  -  -  -  -  (15.552,89) -  -  -  (35.033,70) 

            
Gto por 
impuesto 43.351,49  -  -  -  334.093,00  (800,00) 28.883,90  -  -  -  405.528,40  

             

 
(a) Impuesto calculado según normas fiscales del país donde la Sociedad tiene el domicilio 

fiscal. 
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Bases Imponibles Negativas Pendientes de Compensar Fiscalmente 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas pueden compensarse 
con las positivas obtenidas en los quince ejercicios inmediatos siguientes. El Grupo posee las 
siguientes bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente a 30 de junio de 
2011: 
 

Año de Origen Año Límite de Deducción  Euros  
  

2004 (2) 2019 999,36 
2005 (1) 2020 5.748,70 
2006 (1) 2021 79.857,54 
2006 (2) 2021 1.205,20 
2007 (1) 2022 173.699,92 
2008 (1) 2023 91.223,28 
2009 (1) 2024 6.229,14 
2009 (3) 2024 99.249,63 
2010 (3) 2025 179.281,46 

  
 637.494,23 
  

 
(1) Bases Imponibles Negativas de Marketing Manager Servicios de Marketing S.L. 
(2) Bases Imponibles Negativas de Europermission, S.L. 
(3) Bases Imponibles Negativas de Diálogo Media, S.L.U. 
 
El Grupo tenía pendiente de compensar fiscalmente, las siguientes bases a 30 de junio de 
2010: 
 

Año de Origen Año Límite de Deducción  Euros  
   

2004 (2) 2019 999,36 
2005 (1) 2020 11.357,06 
2006 (1) 2021 79.857,54 
2006 (2) 2021 1.205,20 
2006 (3) 2021 108.840,33 
2007 (1) 2022 173.699,92 
2007 (3) 2022 135.476,61 
2008 (1) 2023 91.223,28 
2009 (1) 2024 6.229,14 
2009 (4) 2024 99.249,63 

   
    708.138,07 
   

 
(1)   Bases Imponibles Negativas de Marketing Manager Servicios de Marketing S.L. 
(2)Bases Imponibles Negativas de Europermission, S.L. 
(3)Bases Imponibles Negativas de Código Barras Networks S.L. 
(4)Bases Imponibles Negativas de Diálogo Media, S.L.U. 
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NOTA 17. INGRESOS Y GASTOS 
 
a) Aprovisionamientos 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente, en euros: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
  
Consumos de mercaderías  
Consumo de explotación 4.883.762,08  4.248.531,05
  
Total Aprovisionamientos 4.883.762,08  4.248.531,05
  
 
b) Gasto de personal 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente, 
en euros: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
   
Sueldos y salarios 2.768.030,14 2.481.168,99 
Indemnizaciones 36.834,00 36.465,00 
Seguridad social a cargo de la empresa 637.903,82 600.338,55 
Otros gastos sociales 75.309,11 65.289,72 
   
Total gastos de personal 3.518.077,07 3.183.262,26 
   

c)Servicios exteriores 
 
La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada adjunta es 
la siguiente: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
   
Arrendamientos y cánones 155.916,28 126.516,30 
Reparaciones y conservación 9.350,88 3.236,03 
Servicios de profesionales independientes 481.386,03 377.662,90 
Transportes 7.676,71 3.921,42 
Primas de seguros 13.190,58 11.386,50 
Servicios bancarios y similares 14.958,67 11.611,37 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 91.165,31 66.903,65 
Suministros 124.234,55 100.530,14 
Otros servicios 259.500,28 196.911,93 
Otros gastos de gestión - 947.66 
   
  1.157.379,30 899.627,90 
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NOTA 18. RESULTADO CONSOLIDADO 
 
El detalle de la obtención del Resultado Consolidado es como sigue, en euros: 
 

30 de junio de 2011 
Resultados 

individuales 
Porcentaje de 
participación 

Socios 
Externos 

Resultado 
consolidado 

Resultado att. 
sociedad 

dominante 
      
Antevenio S.A. 166.089,53  100% -  166.089,53  166.089,53  
Europermission S.L. -  49,68% -  -  -  
Centrocom Cyber, S.L.U. (271.957,61) 100% -  (271.957,61) (271.957,61) 
Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L.U. 65.335,09  100% -  65.335,09  65.335,09  
Antevenio S.R.L. 667.620,00  100% -  667.620,00  667.620,00  
Diálogo Media S.L.U. 219.476,25  100% -  219.476,25  219.476,25  
Antevenio France, S.R.L. (149.514,66) 100% -  (96.425,70) (149.514,66) 
Código de Barras Networks S.L.U. 119.238,72  100% -  119.238,72  119.238,72  
Antevenio Argentina S.R.L. (116.055,83) 60% (46.422,33) (116.055,83) (69.633,50) 
Antevenio Limited (43.963,50) 51% (21.542,11) (43.963,50) (22.421,38) 
Antevenio México (61.853,61) 60% (24.741,44) (61.853,61) (37.112,16) 
      
  594.414,38   (92.705,89) 647.503,34  687.120,27  

 

30 de junio de 2010 
Resultados 

individuales 

Porcentaje 
de 

participación
Socios 

Externos 
Resultado 

consolidado 

Resultado 
att. sociedad 
dominante 

      
Antevenio S.A. 54.962,40 100% -  54.962,40 54.962,40
Europermission S.L. - 49,68% -  -  - 
Centrocom Cyber, S.L.U. (49.959,87) 100% -  (49.959,87)  (49.959,87) 
Marketing Manager Servicios de 
Marketing, S.L.U. (19.647,30) 100% -  (19.647,30)  (19.647,30) 
Antevenio S.R.L. 711.334,00 71% 206.286,86 711.334,00 505.047,14
Diálogo Media S.L.U. (91.209,17) 75% (22.802,29)  (91.209,17)  (68.406,88) 
Antevenio France, S.R.L. (114.710,56) 100% -  (114.710,56)  (114.710,56) 
Código de Barras Networks S.L.U. 43.018,46 100% - 43.018,46 43.018,46
Antevenio Argentina S.R.L. (18.296,07) 60% (7.318,43)  (18.296,07)  (10.977,64) 
Antevenio Limited (66.093,57) 51% (32.385,85)  (66.093,57)  (33.707,72) 
    
  449.398,31  143.780,29 449.398,31 305.618,03
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NOTA 19: PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
El movimiento de las provisiones del Grupo es el siguiente desde el 30 de junio de 2010 hasta 
el 30 de junio de 2011: 
 

 30/06/2010 Altas 31/12/2010 Altas 30/06/2011 
  
Provisiones para otras responsabilidades 313.520,61 25.687,35 339.207,96 12.225,44  351.433,40 
  
 313.520,61 25.687,35 339.207,96 12.225,44  351.433,40 
  

 
La Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la AEPD) el 21 de Septiembre de 
2008, abrió un procedimiento sancionador a Antevenio, S.A. por una supuesta infracción de 
los artículos 6.1 y 11.1 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de Carácter Personal, derivándose para Antevenio, S.A., una multa por un importe total de 
210.607,26. Esta sanción ha sido pagada con fecha 4 de julio de 2011, debido a la adquisición 
de firmeza de la sentencia citada. 
  
El Grupo para cubrir principalmente estos posibles riesgos tiene dotada una provisión por 
responsabilidades por importe de 351.433,40 euros. 
 
 
NOTA 20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 
El 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.
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NOTA 21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
La Sociedad filial Código de Barras, S.L., percibió en 2010 subvenciones reintegrables, con el 
siguiente detalle: 
 

 
Importe a 
30/06/2011 

Importe a 
31/12/2010 

Importe a 
30/06/2010 

  
Subvenciones de Capital 36.361,41 36.361,41  - 
  
Subvenciones de Tipo de Interés 92.786,77 92.786,77  - 
  
Efecto impositivo (38.744,45) (38.744,45) -
  
 90.403,73 90.403,73  - 
  

 
El detalle de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio, es el siguiente: 
 

Entidad 
concesionaria 

Fecha de 
concesión Finalidad 

Importe 
recibido 

    

CDTI 23/09/2010 Subvencionar los gastos de desarrollo de una 
aplicación informática 36.361,41

    
    
    

 
Entidad 

concesionaria 
Fecha de 
concesión Finalidad 

Importe 
recibido 

    

CDTI 23/09/2010 Subvencionar los gastos de desarrollo de una 
aplicación informática 92.786,77

    
    
    

 
 
NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  
 
No han acontecidos hechos posteriores al cierre que afecten a los estados financieros 
intermedios consolidados. 
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NOTA 23. REMUNERACIONES, PARTICIPACIONES Y SALDOS MANTENIDOS 
CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DOMINANTE Y 
CON LOS AUDITORES DE CUENTAS 
 
23.1) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta dirección 
 
Los importes recibidos por el Consejo de Administración durante el primer semestre de 2011 
y de 2010 son los siguientes: 
 

 30/06/2011 30/06/2010 
  
Sueldos, dietas y otras remuneraciones 133.416,06 133.416,06
  
Total 133.416,06 133.416,06
  
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales 
correspondientes al primer semestre de 2011 ha ascendido a 26.960,00 euros (25.960,00 euros 
en el ejercicio anterior). 
 
Otra información referente al Consejo de Administración 
 
En aplicación del artículo 229.3 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, aprobada 
mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se informa que el Órgano de 
Administración de la Sociedad y las personas vinculadas a las que se refiere el artículo 231 de 
la citada ley, ostentan participaciones en otras sociedades con el mismo, análogo o 
complementario objeto social, según el siguiente detalle:  
 

Titular Sociedad Participada % Part. Cargo 
 

Centrocom Cyber S.L.U - Administrador Único 
Codigo Barras Networks S.L. - Administrador Único 
Antevenio S.R.L. - Consejero 
Europermission S,L. - Consejero 

D. Joshua David Novick 

Marketing Manager de Servicios de Marketing, 
S.L. - Administrador 

Mancomunado 
    

Europermission S.L. - Consejero 
Antevenio France S.R.L. - Administrador 
Antevenio S.R.L. - Consejero D. Pablo Pérez García Villoslada 
Marketing Manager de Servicios de Marketing,
S.L. - Administrador 

Mancomunado 
  -  
    
    
 
Asimismo, y de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, mencionada anteriormente, se 
informa de que los miembros del Órgano de Administración no han realizado alguna 
actividad, por cuenta propia o ajena, con la Sociedad Dominante que pueda considerarse ajena 
al tráfico ordinario o que no se haya realizado en condiciones normales de mercado. 
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NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN 
 
El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el primer semestre de 2011, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
 

 30/06/2011 
 Hombres Mujeres Total 

  
Dirección 8,91 2,17 11,08
Administración 5,16 12,33 17,49
Comercial 28,91 20,47 49,38
Producción 13,97 20,18 34,15
Técnicos 21,73 4,00 25,73
Telemarketing - 5,00 5,00
  
  78,68 64,15 142,83
  

 
El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el primer semestre de 2010, 
distribuido por categorías, es el siguiente: 
 

 30/06/2010 
 Hombres Mujeres Total 

  
Dirección 6.59 2,00 8,59
Administración 3,51 9,63 13,14
Comercial 19,78 22,61 42,39
Producción 15,91 19,94 35,85
Técnicos 20,72 4,00 24,72
Telemarketing 1,00 6,00 7,00
  
  67,51 64,18 131,69

 



Estados Financieros Intermedios Consolidados de Antevenio S.A y Sociedades Dependientes a 30 de junio de 2011 52 

 

 

 
 
 
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, para el 
primer semestre de 2011 y de 2010, se muestra a continuación: 
 

 30/06/2011 % 30/06/2010 % 
     
Por actividad:     
Marketing y publicidad on line (Saldo 
Neto) 10.966.778,37 100% 9.658.718,13 100% 
     
Importe Neto Cifra de Negocios 10.966.778,37  9.658.718,13  
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