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Formulación de las Cuentas Anuales Abreviadas

SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

4
5

ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Deudores varios
Personal
Activos por impuestos corrientes
Otros créditos con administraciones públicas
Inversiones en empresas de grupo a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

6.a
9.a
6.b
10
7

31.12.2019

31.12.2018

36.079,95
506,43
35.573,52
0,00
0,00

77.227,90
2.073,49
75.154,41
0,00
0,00

312.623,79
187.496,46
185.246,46
0,00
2.250,00
0,00
0,00
1.704,41
0,00
0,00
37.619,55
85.803,37
85.803,37

493.395,42
224.254,32
190.631,89
0,00
0,00
33.622,43
0,00
10,42
0,00
0,00
37.195,40
231.935,28
231.935,28

348.703,74

570.623,32

Las Notas 1a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación
Abreviado.
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
BALANCE SITUACIÓN ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
Capital
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
Reserva Legal
Reservas Voluntarias
Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Aportaciones de los socios

8.a
8.b
8.c
8.d
8.e

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a corto plazo
Deudas empresas del grupo a corto plazo
Proveedores empresas del grupo
Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Otras deudas con las administraciones públicas
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.b

6.b
10

31.12.2019

31.12.2018

180.672,16
180.672,16
253.020,60
253.020,60
157.000,00
11.651,54
806,97
10.844,57
(377.645,90)
(377.645,90)
36.645,92
100.000,00

44.026,24
44.026,24
253.020,60
253.020,60
157.000,00
11.446,57
602,00
10.844,57
(379.490,61)
(379.490,61)
2.049,68
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

168.031,58

526.597,08

1.214,20
1.427,40
(213,20)
74.095,02
61.007,30
13.087,72
75.081,95
61.940,46
(23.156,00)
36.297,49
17.640,38

62.107,56
5.742,02
56.365,54
402.120,28
357.310,97
44.809,31
42.760,85
16.555,92
18.559,79
7.645,14
19.608,39

348.703,74

570.623,32

Las Notas 1a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación
Abreviado.
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Euros)

Notas
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Trabajos realizados para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Beneficio proce. del inm. material
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

11.a
11.b
11.c
11.d
4y5

11.e
11.e
11.e

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

31.12.2019

31.12.2018

698.133,13
0,00
(422.116,22)
0,00
(150.977,28)
(39.425,37)
(41.147,95)
0,00
3.211,06
47.677,37
0,00
0,00
18,10
18,10

858.495,90
0,00
(488.986,29)
0,00
(111.002,17)
(196.110,28)
(47.845,37)
0,00
(10.152,16)
4.399,63
0,00
0,00
123,27
123,27

47.695,47
(11.049,55)
36.645,92

4.522,90
(2.473,22)
2.049,68

36.645,92

2.049,68

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Abreviada.
A)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Nota

31.12.2019

31.12.2018

36.645,92

2.049,68

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

0,00

0,00

Total transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada

0,00

0,00

36.645,92

2.409,68

Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
ESTADOS DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Euros)
B)

ESTADO CONSOLIDADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ABREVIADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2019

Capital
escriturado
(Nota 8.a)

Prima de
emisión
(Nota 8.b)

Resultados
Negativos de
Ejercicios
Anteriores
(Nota 8.d)

Reservas
(Nota 8.c)

Resultado del
ejercicio

Aportaciones de
los socios
(Nota 8.e)

TOTAL

3.010,00

157.000,00

16.932,10

(382.739,57)

3.248,96

250.000,00

47.451,49

-

-

-

-

2.049,68

-

2.049,68

Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Otras operaciones con socios o propietarios

250.010,60
250.010,60
-

-

-

-

-

(250.000,00)
(250.000,00)

10,60
250.010,60
(250.000,00)

Otras variaciones del patrimonio neto
Aplicación resultado ejercicio anterior
Otras operaciones
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

253.020,60

157.000,00

(5.485,53)
(5.485,53)
11.446,57

3.248,96
3.248,96
(379.490,61)

(3.248,96)
(3.248,96)
2.049,68

0,00

(5.485,53)
(5.485,53)
44.026,24

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018

253.020,60

157.000,00

11.446,57

(379.490,61)

2.049,68

0,00

44.026,24

Total ingresos y gastos reconocidos

0,00

0,00

0,00

0,00

36.645,92

0,00

36645,92

Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Otras operaciones con socios o propietarios

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

0,00
-

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00
253.020,60

0,00
157.000,00

204,97
204,97
11.651,54

1.844,71
1.844,71
(377.645,90)

(2.049,68)
(2.049,68)
36.645,92

0,00
100.000,00

0,00
180.672,16

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018

Total ingresos y gastos reconocidos

Otras variaciones del patrimonio neto
Aplicación resultado ejercicio anterior
Otras operaciones
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

1.

Actividad de la empresa

SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET, S.L. UNIPERSONAL (en adelante “la Sociedad”) se constituyó
en el mes de junio de 2007 teniendo actualmente su domicilio social y fiscal en Parque Científico i
Tecnológico Agroalimentario de Lleida, Edificio H1, 2 planta de Lleida.
El objeto social y actividad principal de la Sociedad consiste en la prestación y comercialización de
servicios de cloud computing e infraestructura como Servicio (alojamiento de servidores en la nube o
laaS, Infrastructure as a Service en su acepción inglesa).
SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET, S.L. UNIPERSONAL forma parte del Grupo GIGAS (siendo esta
última la sociedad dominante del Grupo) desde que GIGAS HOSTING S.A. adquiriera el 100% de las
participaciones sociales de la compañía el día 11 de enero de 2018.
La moneda funcional de la Sociedad es el euro.

Bases de presentación de las Cuentas Anuales
a)

Marco normativo

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.
Las cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas
sin ninguna modificación.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

b)

Imagen fiel

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
compañía.

Comparación de la información
De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del Balance de Situación Abreviado, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado, del ejercicio anual terminado anterior terminado
el 31 de diciembre de 2019, salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es
necesario.

c)

Principio de empresa en funcionamiento

En el ejercicio 2019 la Sociedad ha tenido un resultado neto del ejercicio por valor de 36.645,92 euros
(2.049,68 euros en 2018).
Los Administradores de la Sociedad han preparado las Cuentas Anuales atendiendo al principio de
empresa en funcionamiento al entender que las perspectivas futuras del negocio de la Sociedad
permitirán la obtención de resultados y flujos de efectivo positivos en los próximos ejercicios.
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

A fecha de cierre del ejercicio 2018, la Sociedad se encontraba en situación de desequilibrio
patrimonial (según lo dispuesto en el artículo 260.1.4 del TRLSA), ya que el patrimonio neto
representaba un porcentaje inferior al 50% del capital social. Dicha situación se ha solventado en el
ejercicio 2019.

2.

Aplicación de resultados

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 formulada por los Administradores de la
Sociedad y que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la siguiente:
31.12.2019
Base de reparto
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada (pérdidas)

Aplicación
Reserva Legal
A resultados negativos de ejercicios anteriores

36.645,92
36.645,92

3.664,60
32.981,32
36.645,92

Limitaciones para la distribución de dividendos
La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta.
Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de
dichas pérdidas.

3.
a)

Normas de registro y valoración
Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste su precio de adquisición o
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes
y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos semestralmente se evalúa la
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose
las correcciones valorativas que procedan.
La Sociedad amortiza el inmovilizado intangible siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes
intangibles, según el siguiente detalle:
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

Aplicaciones informáticas

b)

Años de vida útil
3 años

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y
las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 5.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el
inmovilizado material se imputan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada del ejercicio en que
se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los
mismos.
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes,
según el siguiente detalle:

Mobiliario
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material

Años de vida útil
10 años
4 y 5 años
12 años

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material, con
independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o no, se identifican como un
componente del coste del activo en la fecha en que se produzca la incorporación del mismo al
patrimonio de la empresa y se amortizan durante el periodo que media hasta la siguiente gran
reparación.

c)

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes
a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.
En el análisis de la calificación de los arrendamientos, la Sociedad toma en consideración como
indicadores de la transferencia de los riesgos y beneficios del bien arrendado, principalmente, los
siguientes aspectos:
-

El plazo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida económica del activo.

-

El valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento supone la práctica
totalidad del valor razonable del activo arrendado.
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SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

-

Las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad
quede restringida al arrendatario.

-

El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo
periodo, con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los
habituales del mercado.

La Sociedad como arrendataria
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el
mismo importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. La
carga financiera total del contrato se imputa a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada del
ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les
aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Abreviada cuando se devengan.

d)

Instrumentos financieros

e.1) Activos financieros
Clasificación y valoración
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la
Sociedad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a
cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Abreviada durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor
razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo
comprometido.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los
compromisos contractuales.
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Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del Balance la Sociedad cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero,
éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo,
continúa reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo
cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros
del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo
financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, las
operaciones de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o
al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la Sociedad
retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las
pérdidas esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un pasivo financiero por un importe igual a
la contraprestación recibida.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada. Los intereses
se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en
dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el
momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el
tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Abreviada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una
pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda
para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
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en su cobro.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las Cuentas anuales. Para los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen partidas
vencidas para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un
concurso de acreedores. La Sociedad considera para los instrumentos cotizados el valor de mercado
de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuro, siempre que sea
suficientemente fiable.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Abreviada y tiene como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.
Instrumentos de patrimonio
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga que
no se va a poder recuperar su valor en libros debido a un descenso prolongado o significativo en su
valor razonable.

e.2) Pasivos financieros
Clasificación y valoración
Débitos y partidas a pagar
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.
En su reconocimiento inicial en el Balance de Situación Abreviado, se registran por su valor razonable,
que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente
atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Abreviada durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor
razonable de las fianzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo
comprometido.
Cancelación o baja de pasivos financieros
La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
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Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que éstos tengan condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo
pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las
condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del Balance de Situación
Abreviado, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El
nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que
es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos
de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.
A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

e)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•

Son convertibles en efectivo.

•

En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.

•

No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.

•

Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

f)

Subvenciones

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Abreviada del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las
subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en
proporción a su amortización.

g)

Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para
su liquidación y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se
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trata de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo,
no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo
correspondiente en cada momento.
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual, la Sociedad no esté
obligado a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la
provisión.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes,
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de
recursos es remota.

h)

Impuesto sobre Sociedades

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 Pérdidas y Ganancias Abreviada, excepto cuando corresponde a
transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto
correspondiente también se registra en el patrimonio neto, y en las combinaciones de negocios en las
que se registra como los demás elementos patrimoniales del negocio adquirido.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del Balance
de Situación Abreviado 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 impuestos diferidos” del balance.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder
hacerlos efectivos. La Sociedad no reconoce los activos por impuesto diferido por las diferencias
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de
compensar, en la medida en que los Administradores de la Sociedad consideran que no está
garantizado que se disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos
activos.
En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuestos diferidos
reconocidos y aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la
Sociedad 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
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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 impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
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.

i)

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el Balance de Situación Abreviado clasificados entre corrientes y
no corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están
vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o
liquidar en el transcurso de un año.

j)

Ingresos y gastos

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida
recibida o por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la
Sociedad pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos.
Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman
parte de los ingresos.
Los ingresos 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 representa, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dado que la compañía factura
sus servicios de cloud hosting por adelantado y en ocasiones por periodos anuales o incluso superiores,
la Sociedad imputa los ingresos en el momento de la prestación efectiva del servicio, a pesar de
recibir los ingresos con anterioridad. Esos ingresos por servicios aún no prestados se reflejan en el
Balance de Situación Abreviado como Periodificaciones a Corto Plazo.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso,
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 Abreviada.

k)

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de
contado vigente en la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio
de contado vigente en la fecha de Balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como
negativas, que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos
elementos patrimoniales, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada del ejercicio
en el que surjan.
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l)

Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones
a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales.
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Sociedad frente a los terceros
afectados.

m)

Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran
adecuadamente soportados. El órgano de administración de la Sociedad ha considerado que no
existen riesgos significativos por este aspecto de los que pueden derivarse pasivos de consideración en
el futuro.

n)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación
de la contaminación futura.
La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo.

4.

Inmovilizado intangible

El detalle y movimiento de este capítulo del Balance de Situación Abreviado para el ejercicio 2019 se
muestra a continuación:
Año 2019
Coste
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

Año 2018
Coste
Aplicaciones informáticas
Amortización acumulada
Aplicaciones informáticas

Valor neto contable

Saldo inicial

Altas
y
dotaciones
Salidas

17.471,70 17.471,70 -

Traspasos

Saldo final

-

-

17.471,70
17.471,70

(15.398,21) (1.567,05)
(15.398,21) (1.567,05)

-

-

(16.965,26)
(16.965,26)

2.073,49 (1.567,05)

-

-

506,44

Saldo inicial

Altas
y
dotaciones
Salidas

17.471,70 17.471,70 -

Traspasos

Saldo final

-

-

17.471,70
17.471,70

(10.943,82) (4.454,39)
(10.943,82) (4.454,39)

-

-

(15.398,21)
(15.398,21)

6.527,88 (4.454,39)

-

-

2.073,49
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Todo el inmovilizado intangible de la Sociedad se encuentra afecto a actividades empresariales
propias de su actividad.
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos firmes de compra de inmovilizado
intangible.
La Sociedad no tenía activos inmateriales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 que estuviesen
hipotecados como garantía de préstamos y créditos hipotecarios.

5.

Inmovilizado material

El detalle y movimiento de este capítulo del Balance de Situación Abreviado para el ejercicio 2019 se
muestra a continuación:
Año 2019
Coste
Mobiliario
Equipos informáticos

Amortización acumulada
Mobiliario
Equipos informáticos

Valor neto contable

Año 2018
Coste
Mobiliario
Equipos informáticos

Amortización acumulada
Mobiliario
Equipos informáticos

Valor neto contable

Saldo inicial

Altas y
dotaciones

Traspasos

Saldo final

180,50
191.307,89

-

-

180,50
191.307,89

191.488,39

-

-

191.488,39

(176,90)
(116.157,09)

(3.60)
(39.577,30)

-

(180,50)
(155.734,39)

(116.333,99)

(39.580,90)

-

(155.914,89)

75.154,40

(39.580,90)

-

35.753,50

Saldo inicial

Altas y
dotaciones

Bajas

Saldo final

4.180,50
545.267,74

19.261,24

(4.000,00)
(373.221,09)

180,50
191.307,89

549.448,24

19.261,24

(377.221,09)

191.488,39

(4.170,52)
(445.993,57)

(6,38)
(43.384,62)

4.000,00
373.221,10

(176,90)
(116.157,09)

(450.164,09)

(43.391)

377.221,10

(116.333,99)

99.284,16

(24.129,76)

-

75.154,40

Todo el inmovilizado material de la Sociedad se encuentra afecto a actividades empresariales propias
de su actividad.
La Sociedad no tiene activos materiales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 que estén hipotecados
como garantía de préstamos y créditos hipotecarios.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían compromisos firmes de compra de inmovilizado material,
salvo los ya reflejados en los estados financieros.
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6.

Instrumentos financieros

a)

Activos Financieros

a.1)

Categorías de activos financieros

La composición de los activos financieros, al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

(En euros)
Activos financieros corrientes (*)

Clientes por ventas y prestación de servicios
Personal
Inversiones financieras en empresas del Grupo a corto plazo
Créditos a empresas del Grupo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
(*)

31/12/2019

31/12/2018

185.246,46
185.246,46
2.250,00
1.704,41
1.704,41
85.803,37
272.754,24

190.631,89
190.631,89
0,00
10,42
10,42
231.935,28
422.577,59

No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como pasivos financieros



Clientes por ventas y prestación de servicios

La Sociedad registra a 31 de diciembre 2019 un importe de 185.246,46 euros (190.631.89 euros en 2018)
por facturas pendientes de cobro de sus clientes. La Sociedad realiza controles periódicos de su
cartera de facturas pendientes de cobro, teniendo una alta certidumbre para considerar el cobro
correcto de las facturas registradas bajo este epígrafe. En aquellas facturas en las que existen motivos
fundados para dudar del pago del cliente, se procede a reclasificar este activo y dotar la
correspondiente provisión de gastos registrándolo como pérdidas por deterioro de créditos
comerciales. Adicionalmente, la Sociedad realiza provisiones por insolvencia de cobro en base a la
antigüedad del crédito.

a.2)

Correcciones por deterioro del valor originados por riesgo de crédito

La Sociedad ha dotado una provisión por riesgo de deterioro de operaciones comerciales registrado
en el Balance de Situación Abreviado a 31 de diciembre de 2019 por valor de 26.312,28 euros
(24.738,32 euros a 31 de diciembre de 2018).
(Euros)
Ejercicio 2019
Provisión por riesgo de
operaciones comerciales

deterioro

Ejercicio 2018
Provisión por riesgo de
operaciones comerciales

deterioro

Saldo Inicial

Aplicada

Reversión

Altas

Saldo Final

24.738,32

-

(24.768,32)

26.312,28

26.312,28

-

-

-

24.738,32

24.738,32

de

de

b)

Pasivos Financieros

b.1)

Categorías de pasivos financieros

La composición de los pasivos financieros sin tener en cuenta los saldos fiscales con Administraciones
al 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:
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Débitos y partidas a pagar a Corto Plazo (*)
Deudas con entidades de crédito
Deudas con empresas del grupo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales
Proveedores
Acreedores varios
Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

(*)



2019

2018

1.427,40
74.095,02
(213,20)

5.742,02
402.120,28
56.365,54

61.940,46
(23.156,00)
114.093,68

16.555,92
18.559,79
499.333,13

114.093,68

499.333,13

No se incluyen saldos fiscales al no considerarlos como pasivos financieros

Deudas con entidades de Crédito

La Sociedad a 31 de diciembre de 2019, mantiene una deuda con entidades de crédito privadas,
derivada del uso de tarjetas, por un importe total de 1.427,40 euros (5.742,02 euros a 31 de diciembre
de 2018), clasificada a corto o largo plazo según el vencimiento de deuda establecido.


Otros pasivos financieros

Bajo el epígrafe “Otros pasivos financieros”, por importe de 56.365,54 euros a 31 de diciembre 2018 a
corto plazo, la Sociedad recoge las siguientes deudas:
a.)

Una deuda con proveedores de inmovilizado por un importe de 40.673,82 euros por la
adquisición de nuevos equipos informáticos.

b.)

Los restantes 15.691,72 euros registrados como “Otras deudas a corto plazo”, corresponden
principalmente a las partidas pendientes de aplicación.



Proveedores y Acreedores comerciales

Las partidas de Proveedores y Otros Acreedores a 31 de diciembre de 2019 recogen unos importes de
61.940,46 euros (16.555,92 euros a cierre 2018), 23.156,00 euros negativos (18.599,79 a cierre 2018)
respectivamente, por facturas pendientes no vencidas de servicios principalmente recurrentes.


Personal

Por último, la Sociedad no registra a cierre del ejercicio 2019 ningún saldo de remuneraciones de
personal pendientes de pago.

b.2)

Clasificación por vencimientos

El detalle por vencimientos nominales de las partidas que forman parte de los pasivos financieros a
largo y corto plazo a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Débitos y partidas a pagar

2020

2021

2022

2023

2043

2025
y
siguientes

Total

114.093,68
114.093,68

-

-

-

-

-

114.093,68
114.093,68

-
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El detalle por vencimientos nominales de las partidas que formaban parte de los pasivos financieros a
largo y corto plazo a 31 de diciembre de 2018 era el siguiente:

Débitos y partidas a pagar

2019

2020

2021

2022

2023

2024
y
siguientes

Total

499.333,13
499.333,13

-

-

-

-

-

499.333,13
499.333,13

-

Impago e incumplimiento de condiciones contractuales
Durante el ejercicio 2019 (ni ejercicios anteriores) no se han incumplido las condiciones de pago de
ninguno de los préstamos pendientes ni ninguna otra condición contractual.

c)

Otra Información

Información sobre el valor razonable:
Los créditos y débitos a largo plazo y los valores representativos de deuda no cotizados se registran por
su coste amortizado, que salvo mejor evidencia es equivalente al valor razonable del mismo.
El valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales a corto plazo constituye una
aproximación aceptable del valor razonable de los mismos.

7.

Efectivo y equivalentes al efectivo

El detalle de esta rúbrica del Balance de Situación Abreviado al 31 de diciembre de 2019 es el
siguiente:

Cuentas corrientes a la vista

2019

2018

85.803,37
85.803,37

231.935,28
231.935,28

El saldo de Cuentas corrientes a la vista es de libre disposición.

8.
a)

Patrimonio neto
Capital suscrito

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social de la Sociedad está compuesto por las siguientes
acciones totalmente suscritas y desembolsadas.
Número de participaciones
2019

Valor nominal
(Euros)

Capital desembolsado
(Euros)
2018

8.406

30,10

253.020,60
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Número de participaciones
2017

Valor nominal
(Euros)

Capital desembolsado
(Euros)
2017

8.406

30,10

253.020,60

Con fecha 11 de enero de 2018 la totalidad de las participaciones sociales de la Sociedad fueron
adquiridas por la Compañía GIGAS HOSTING, S.A., convirtiéndose en el socio único la Sociedad.
En la misma fecha 11 de enero de 2018 el socio único de la Sociedad GIGAS HOSTING, S.A. decide
ampliar el capital social de la Sociedad en la cifra de 250.010,60 euros, dejándolo fijado en 253.020,60
euros, mediante la creación de 8.306 nuevas participaciones sociales de 30,10 euros de valor nominal
cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 101 a la 8.406, ambas inclusive.
La cifra de capital social de la Sociedad quedará fijada en 253.020,60 euros divididos en 8.406
participaciones sociales de 30,10 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas,
desembolsadas y numeradas de la 1 a la 8.406, ambas inclusive.

b)

Prima de Emisión

El detalle y los movimientos de la prima de emisión son los siguientes:
(En euros)

Saldo inicial

Ampliación
capital

de

Ejercicio anual terminado el 31/12/2019
Prima de Emisión

157.000,00

-

157.000,00

Ejercicio anual terminado el 31/12/2018
Prima de Emisión

157.000,00

-

157.000,00

Saldo final

La prima de emisión es de libre distribución.

c)

Reservas

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:
(En euros)

Saldo inicial

variaciones

Saldo final

602,00
10.844,57
11.446,57

204,97

806,97
10.844,57
11.651,54

Ejercicio anual terminado el 31/12/2019
Reserva legal
Reservas voluntarias

Ejercicio anual terminado el 31/12/2018
Reserva legal
Reservas voluntarias

d)

602,00
16.330,10
16.932,10

(5.485,83)

Resultados de ejercicios anteriores

El detalle y los movimientos de los resultados de ejercicios anteriores son los siguientes:

Página 19 de 26

602,00
10.844,57
11.446,57

SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

(En euros)

Saldo inicial

Distribución de
resultados del
ejercicio anterior

Ejercicio anual terminado el 31/12/2019
Resultados de ejercicios anteriores

(379.490,61)

1.844,71

(377.645,90)

Ejercicio anual terminado el 31/12/2018
Resultados de ejercicios anteriores

(382.739,57)

3.248,96

(379.490,61)

Saldo inicial

Variaciones

Saldo final

Ejercicio anual terminado el 31/12/2019
Otras aportaciones de socios

0,00

100.000,00

100.000,00

Ejercicio anual terminado el 31/12/2018
Otras aportaciones de socios

250.000,00

(250.000,00)

0,00

e)

Otras aportaciones de socios

(En euros)

9.
a)

Saldo final

Administraciones públicas y situación fiscal
Saldos

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales a 31 de diciembre de 2019 es el
siguiente:

Activos por impuestos diferidos
Impuesto de Sociedades y similares
Otros créditos con las Administraciones Públicas
IVA, IRPF y similares
Seguridad Social y otros

Pasivos por impuestos diferidos
Impuesto de Sociedades y similares
Otras deudas con las Administraciones Públicas
IVA y similares
IRPF y similares
Seguridad Social y similares

2019

2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

33.622,43
0,00
33.622,43

0,00
10.159,19

0,00
2.473,22

15.096,73
5.127,39
5.914,18
36.297,49

0,00
2.231,34
2.850,58
7.645,14

El crédito recogido en concepto de hacienda pública deudora, corresponde a IVA a compensar en
ejercicios posteriores.
Las deudas recogidas con las administraciones públicas corresponden principalmente a impuestos y
seguros sociales corrientes del último trimestre, pagaderos y liquidados en enero del ejercicio siguiente.
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La Sociedad no mantiene deudas vencidas ni aplazamientos negociados con las Administraciones
públicas por conceptos fiscales o de seguros sociales.

b)

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abierto a
inspección los últimos cuatro años para todos los impuestos aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de
importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.

c)

Información adicional

Con fecha 11 de enero de 2018 la Junta General Extraordinaria de la Compañía toma el acuerdo de
la exclusión con efectos desde el 1 de enero de 2018 de la Compañía del régimen de consolidación
fiscal del Grupo Consolidado cuya sociedad dominante era SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A.,
anterior socio único de la Compañía, como consecuencia de la compra del 100% de las
participaciones sociales por parte de la mercantil GIGAS HOSTING S.A. en ese momento.

10.

Periodificaciones

Las periodificaciones de ventas registradas en Pasivo por importe de 17.640,38 euros a 31 de diciembre
de 2019 (19.608,39 euros a 31 de diciembre de 2018) corresponden a ingresos diferidos por facturación
anticipada de varios contratos de prestación de servicios de cloud hosting, cuyos ingresos no están
devengados a fecha de cierre del periodo.
Las periodificaciones de gastos registradas en Activo por importe de 37.619,55 euros a 31 de diciembre
de 2019 (37.195,40 euros a 31 de diciembre de 2018) corresponden a gastos diferidos por facturas
recibidas anticipadamente, cuyos servicios no han sido recibidos a fecha de cierre del ejercicio.

11.
a)

Ingresos y gastos
Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 2019 es el
siguiente:
(Euros)
Facturación por prestación y comercialización de servicios de cloud hosting
Periodificaciones de ventas a terceros
Descuentos y Promociones sobre ventas a terceros

b)

2019

2018

752.243,33
1.968,01
(56.078,21)

898.514,41
19.346,61
(59.365,12)

698.133,13

858.495,90

Gastos de aprovisionamientos

El detalle de la partida “Gastos de aprovisionamientos” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Abreviada al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:
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(Euros)
Trabajos realizados por otras empresas

2019

2018

422.116,22
422.116,22

488.986,29
488.986,29

Los costes de aprovisionamientos registrados por la Sociedad son principalmente los costes asociados
a sus Data Center, conectividad, mantenimiento y soporte de sus equipos informáticos y licencias y
dominios contratados para sus clientes.

c)

Gastos de personal

El detalle de la partida “Gastos de personal” de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada al 31
de diciembre del 2019 es el siguiente:
(Euros)
Sueldos y Salarios
Indemnizaciones
Provisiones de remuneraciones
Seguridad social y otras cargas sociales
Otros gastos sociales

d)

2019

2018

114.851,31
0.00
0,00
36.125,97
0.00
150.977,28

84.357,57
0.00
0,00
26.404,03
240,57
111.002,17

Otros gastos de explotación

El detalle de la partida otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada
al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:

Investigación y desarrollo
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Trasportes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales

e)

2019

2018

0,00
0,00
0,00
30.620,31
0,00
0,00
918,12
0,00
0,00
6.312,98
0,00
1.573,96
39.425,37

0,00
0,00
0,00
148.037,01
0,00
0,00
3.457,38
0,00
2.016,60
17.861,27
0,00
28.789,30
196.110,28

Resultado financiero

El detalle principal de los resultados financieros es el siguiente:
(Euros)

2019

2018

Ingresos Financieros

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

-

-

Diferencias de cambio

18,10

123.27

RESULTADO FINANCIERO

18,10

123,27

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
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12.

Operaciones empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las empresas del Grupo con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios
2018, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza
vinculación
Gigas Hosting SA

de

Empresa del Grupo

la

Porcentaje de
Participación

Operaciones
realizadas

100%

SI

Con fecha 11/01/2018 la Sociedad Gigas Hosting SA adquiere el 100% de las participaciones sociales
de la compañía SVT Proveedor de Servicios de Internet SLU, comenzando a formar parte del Grupo
GIGAS, siendo esta última la sociedad dominante del Grupo.
Los contratos firmados con las sociedades vinculadas disfrutan de las mismas condiciones que
contratos firmados con terceras partes y por tanto respeta los principios de independencia y precios
de mercado (arms’ length transaction).
El detalle de las transacciones realizadas con entidades vinculadas es el siguiente:
(Euros)

Gigas Hosting, SA

Total

239.877,00

239.877,00

Ejercicio 2019
Prestación de Servicios recibidos

El detalle de los saldos mantenidos con entidades vinculadas es el siguiente:
(Euros)

Gigas Hosting, SA

Total

Ejercicio 2019
Deudas a corto plazo
Proveedor

13.

13.087,72
61.007,30

13.087,72
61.007,30

Información sobre medio ambiente

Durante el ejercicio 2019, no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y mejora del medio
ambiente. Asimismo, no se han producido gastos o riesgos que haya sido necesario cubrir con
previsiones por actuaciones medioambientales, ni contingencias relacionadas con la protección y
mejora del medio ambiente.
La Compañía entiende que el futuro de la sostenibilidad y el crecimiento responsable de la tecnología
pasa por el uso de plataformas de cloud hosting y por proveedores comprometidos con el
medioambiente como la totalidad el Grupo Gigas.

Página 23 de 26

SVT PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET SLU
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2019

14.

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de
instrumentos financieros

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección y revisadas por los Administradores
de la Sociedad. En base a estas políticas, el Departamento Financiero ha establecido una serie de
procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos.

a)

Riesgos financieros de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los
tipos de interés de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés
se debe principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable.
Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en
los tipos de cambio.
Otros riesgos de precio
No existen otros riesgos de precio significativos para la Sociedad.

b)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades
líquidas necesarias.

15.
1.

Otra información
Personal

El número medio de personas empleadas por la Sociedad, así como la distribución por sexos al
término del ejercicio 2019 es el siguiente:
Año 2019

Número de personas
empleadas al
final del ejercicio
Hombres Mujeres Total

Ingenieros Técnicos y Soporte
Comercial
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Año 2018

Número de personas
empleadas al
final del ejercicio
Hombres Mujeres Total

Ingenieros Técnicos

2.

Número Medio
de personas
empleadas en
el ejercicio

4

-

4

4

4

-

4

4

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:
2019
(Días)
Periodo medio de pago a proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

44
45
30

(euros)
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

854.169,83
13.079,14

El plazo máximo legal de pago aplicable en España en el ejercicio 2019 es de 60 días.
Durante el ejercicio 2019 han existido algunos pagos a proveedores que han excedido los límites
legales de aplazamiento, fruto de una negociación previa a la contratación con el proveedor.

16.

Hechos posteriores

No se han producido hechos posteriores adicionales dignos de mención.
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En cumplimiento del artículo 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único firma la
presente diligencia para hacer constar que ha formulado las Cuentas Anuales Abreviadas de SVT
Proveedor de Servicios de Internet SLU (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias Abreviada, Estado de Cambios de Patrimonio Neto Abreviado, y Memoria)
correspondiente al ejercicio 2019, lo que consta trascrito en los folios precedentes, que están
correlativamente numerados del 1 al presente incluido, sellados y firmados por la Secretaria del
Consejo.
Lo firman en Lérida, a 31 de marzo de 2020.

D. Diego Cabezudo Fernández de la Vega
Administrador único
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