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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019  
(Expresado en miles de euros) 
 

ACTIVO  Nota   2019  2018 

       

ACTIVO NO CORRIENTE    44.566  31.517 

Inmovilizado intangible  5  31.697  22.299 

Inmovilizado material  6  1.098  850 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo  7  9.796  838 

Instrumentos de patrimonio  1-8  9.516  603 

Créditos a empresas  7-9-27  280  235 

Inversiones financieras a largo plazo  7-9  146  132 

Otros activos financieros    146  132 

Activos por impuesto diferido  16  31  4.644 

Deudores comerciales no corrientes  7-9  1.798  2.754 

       

ACTIVO CORRIENTE    84.378  65.842 

Existencias  10  1.101  451 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    60.123  34.294 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  7-9  51.903  24.147 

Clientes empresas del grupo y asociadas  7-9-27  7.712  10.060 

Deudores varios  7-9  344  65 

Otros créditos con las Administraciones Públicas  16  164  22 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo  7-9-27  4.543  2.499 

Créditos a empresas     4.543  2.499 

Inversiones financieras a corto plazo  7-9  845  28 

Otros activos financieros    845  28 

Periodificaciones a corto plazo   10  1.666  1.149 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   11  16.100  27.421 

       

TOTAL ACTIVO    128.944  97.359 

 



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 

2 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
(Expresado en miles de euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2019  2018 

       

PATRIMONIO NETO    40.103  25.375 

Fondos propios    39.938  25.321 

Capital   12  1.836  1.836 

Prima de emisión  12  23.358  23.358 

Reservas  13  13.458  (23) 

Resultado del ejercicio  14  1.286  150 

Diferencias de conversión    (70)  (43) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    235  97 

       

PASIVO NO CORRIENTE    11.192  7.097 

Provisiones a largo plazo    49  - 

Deudas a largo plazo  7-15  2.809  3.066 

Otros pasivos financieros    2.809  3.066 

Deudas con empresas del grupo a largo plazo  7-15-27  8.300  4.000 

Pasivos por impuesto diferido  16  34  31 

       

PASIVO CORRIENTE    77.649  64.887 

Deudas a corto plazo  7-15  801  1.274 

Deudas con entidades de crédito    15  150 

Otros pasivos financieros    786  1.124 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  7-15-27  19.028  35.480 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    57.708  28.133 

Proveedores  7-15  22.709  5.013 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas  7-15-27  13.868  6.029 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)  7-15  935  643 

Acreedores varios    1.749  - 

Otras deudas con las Administraciones Públicas  15-16  677  390 

Anticipos de clientes  7-15  17.770  16.058 

Periodificaciones a corto plazo    112  - 

       

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    128.944  97.359 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Expresada en miles de euros)  
 

 Nota   2019  2018 

      

Importe neto de la cifra de negocios 17  64.580  35.582 

Prestaciones de servicios   64.580  35.582 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 5  3.192  1.718 

Aprovisionamientos   (37.742)  (22.828) 

Consumo de mercaderías 17  (12.547)  (6.832) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 17   (315)  (130) 

Trabajos realizados por otras empresas    (24.880)  (15.866) 

Otros ingresos de explotación   4.641  1.877 

Otros ingresos de explotación 17 y 27  4.224  1.826 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   417  51 

Gastos de personal 17  (8.163)  (5.085) 

Sueldos, salarios y asimilados   (6.703)  (4.211) 

Cargas sociales   (1.460)  (874) 

Otros gastos de explotación   (9.724)  (4.106) 

Servicios exteriores   (9.610)  (4.012) 

Tributos   -  97 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 9  (114)  (191) 

Amortización del inmovilizado 5-6  (8.464)  (4.683) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras   110  36 

      

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   8.430  2.511 

      

RESULTADO FINANCIERO 19  (1.260)  (1.568) 

      

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   7.170  943 

Impuestos sobre beneficios 18  (5.884)  (793) 

      

RESULTADO DEL EJERCICIO   1.286  150 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 (Expresado en miles de euros)  

 Nota   2019  2018 

      

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 14  1.286  150 

      

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio      

   Diferencias de conversión   (27)  1 

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos   -  128 

   Efecto impositivo   -  (31) 

   (27)  98 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias      

   Subvenciones, donaciones y legados recibidos   (110)  (36) 

   Efecto impositivo   26  10 

   (84)  (26) 

       

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   1.175  222 

 
 

B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019   

 (Expresado en miles de euros)  

 

 

Capital 
Escriturado 

(Nota 12)  

Prima  

de emisión 

(Nota 12)  

Reservas 

(Nota 13)  

Resultado  
del 

ejercicio 

(Nota 14)  

Subven-
ciones de 

capital  

Diferencias 
de 

conversión  Total 

              

Saldo inicial año 2018 1.836  23.358  (5.905)  5.882  26  (44)  25.153 

Total ingresos y gastos reconocidos -  -  -  150  71  1  222 

- Distribución del resultado de 2017 

(Nota 14) -  -  5.882  (5.882)  -  -  - 

Saldo final año 2018 1.836  23.358  (23)  150  97  (43)  25.375 

Escisión (Nota 1) -  -  13.331  -  198  -  13.529 

Total ingresos y gastos reconocidos -  -  -  1.286  (84)  (27)  1.175 

- Distribución del resultado de 2018 

(Nota 14) -  -  150  (150)  -  -  - 

Otros movimientos -  -  -  -  24  -  24 

Saldo final año 2019 1.836  23.358  13.458  1.286  235  (70)  40.103 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Expresado en miles euros) 
 

  Notas   2019  2018 

       

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  20     

Resultado del ejercicio antes de impuestos    7.170  943 

Ajustes del resultado    9.614  6.406 

Cambios en el capital corriente    3.279  (4.751) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (812)  (847) 

    19.251  1.751 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  21     

Pagos por inversiones    (5.168)  (3.299) 

Cobros por desinversiones    11.781  5.907 

    6.613  2.608 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  22     

Cobros por instrumentos de patrimonio    -  128 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    (38.340)  19.125 

    (38.340)  19.253 

       

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES    (12.476)  23.612 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    27.421  3.809 

Efectivo incorporado en la escisión (Nota 1)    1.155  - 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    16.100  27.421 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Dominion Smart Solutions, S.A. (Sociedad Unipersonal) (anteriormente Dominion Instalaciones y 

Montajes, S.A.U.), en adelante la Sociedad, se constituyó en 1985 y tiene su domicilio social en Bilbao 
(Bizkaia). 

 
Su objeto social está descrito en el artículo 2 de sus estatutos sociales y consiste en la investigación, 

proyecto, desarrollo, asesoría, fabricación, suministro, instalación, montaje y operación de toda clase 
de equipos, sistemas y programas de ordenador para comunicación de voz, datos, imágenes o cualquier 

otro tipo de información, por medios telemáticos bajo portadores físicos o por el éter; así como la 

mediación, obtención y administración de datos e información, el estudio, proyecto y ejecución, en su 
caso de las obras civiles, elaboración e impartición de sistemas necesarios al efecto, así como las demás 

actividades lícitas referidas a información, comunicaciones, equipos, sistemas de electrónica y 
programas de ordenador y la comercialización, ingeniería, reparación, formación, administración, 

mantenimiento o asistencia de los productos y de los servicios proporcionados o relacionados con las 

actividades de la Sociedad, además de la construcción, reparación, mantenimiento de todo tipo de obras 
tanto públicas como privadas, así como todo tipo de instalaciones que se deban realizar. 

 
Las principales instalaciones de la Sociedad están ubicadas en Madrid y en Bilbao (Bizkaia).  

 
Con fecha 25 de junio de 2010, dentro del proceso de reestructuración societaria llevada a cabo por el 

Grupo al que pertenece la Sociedad y con el objeto de realizar una reorganización de sus negocios, 

Distribución Móvil 21, S.L. (Sociedad  Unipersonal) (antes denominada Dominion Tecnologías, S.L. 
Sociedad Unipersonal) y la Sociedad,  acordaron la compra por parte de la Sociedad  de los activos de 

la rama de actividad denominada “Soluciones y servicios tecnológicos” por importe de 24.017 miles de 
euros. La adquisición correspondía a 23.387 miles de euros de inmovilizado intangible y 630 miles de 

euros a elementos del inmovilizado material. La trasmisión de los activos se realizó a su valor razonable, 

en función de un estudio realizado por un experto independiente. Desde dicha adquisición, la Sociedad 
lleva a cabo actividades de prestación de servicios relacionadas con soluciones y servicios tecnológicos. 

En esta misma fecha, Distribución Móvil 21, S.L. (Sociedad Unipersonal), anterior accionista de la 
Sociedad, vendió a Dominion Soluciones Tecnológicas, S.L. (Sociedad Unipersonal) (antes denominada 

Distribución de Terminales Tetra, S.L. (Sociedad Unipersonal) y fusionada posteriormente con la 

Sociedad) la participación que poseía en la Sociedad por importe de 8.000 miles de euros. 
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Con fecha 30 de septiembre de 2011, se elevó a escritura pública el acuerdo de fusión por absorción 

por parte de la Sociedad, de las sociedades Dominion Soluciones Tecnológicas S.L.U., Install Telecom 
S.A.U. y Dominion Seguridad, S.A.U. que se disolvieron sin liquidación, con extinción de su personalidad 

jurídica y traspasando en bloque la totalidad de su patrimonio social con efectos 1 de enero del 2011. 
Esta fusión generó una reserva negativa de 6.197 miles de euros (Nota 13). 

 
Con fecha 30 de junio de 2013, la Junta General de Accionistas de Dominion Instalaciones y Montajes, 

S.A.U., celebrada con carácter Extraordinario y Universal, aprobó por unanimidad la segregación de la 

unidad económica de rama de actividad de despliegue y mantenimiento de redes, equipos y servicios 
de telecomunicaciones e informáticos a favor de la sociedad (íntegramente participada por Dominion 

Instalaciones y Montajes, S.A.U.), Dominion Networks, S.L., y la segregación de la unidad económica 
de rama de actividad de centros de telegestión integral de redes, equipos y servicios de 

telecomunicaciones a favor de la sociedad (íntegramente participada por Dominion Instalaciones y 

Montajes, S.A.U.), Dominion Centro de Control, S.L.U. Ambas beneficiarias, preexistentes, adquirieron, 
por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la respectiva unidad económica de rama 

de actividad segregada que les fueron trasladadas, todo ello sobre la base del balance de segregación 
auditado de la Sociedad, de fecha 31 de diciembre de 2012. 

 
Ni Dominion Networks, S.L. ni Dominion Centro de Control, S.L.U. incrementaron su capital social, 

atribuyéndose íntegramente el patrimonio recibido por éstas como consecuencia de la segregación, a 

Reservas Libres, que se incrementaban, por tanto en Dominion Networks, S.L. en 7.235 miles de euros 
y en Dominion Centro de Control, S.L.U. en 1.260 miles de euros. 

 
A efectos contables y fiscales, se fijó como fecha, a partir de la cual las operaciones de Dominion 

Instalaciones y Montajes, S.A.U. (Sociedad Segregada) y Dominion Networks, S.L. y Dominion Centro 

de Control, S.L.U. (Sociedades Beneficiarias) se debían considerar realizadas por las Sociedades 
Beneficiarias, la de 1 de enero de 2013.  

 
En lo que respecta a los impuestos que pudieran ponerse de manifiesto con motivo de la realización de 

las operaciones necesarias para completar la reestructuración prevista, en concreto del Impuesto sobre 

Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 
Operaciones Societarias y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre el Incremento del Valor 

de los Terrenos, se decidió expresamente el acogimiento al régimen especial de neutralidad fiscal 
previsto para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores en el Capítulo VIII del 

Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y en el Capítulo X 
del Título VIII de la Normal Foral 3/1996, de 26 de Junio, del Impuesto sobre Sociedades para el 

territorio histórico de Bizkaia. 
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Posteriormente y con fecha 18 de diciembre de 2014, en virtud del acuerdo de la Junta General 

Extraordinaria, la Sociedad suscribió, mediante aportación no dineraria de sus participaciones en 
Dominion Networks, S.L. y Dominion Centro de Control, S.L., la ampliación de capital de la sociedad del 

grupo Bilcan Global Services, S.L. Dado que correspondía a una aportación no dineraria de un negocio 
entre empresas del grupo, los elementos constitutivos del negocio, se valoraron por el importe que 

correspondía al mismo, de acuerdo con los valores registrados en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo. Por lo tanto, la participación en Bilcan Global Services, S.L. se valoró en 4.271 miles de euros, 

de acuerdo con el valor de los negocios aportados en el consolidado último español, registrando la 

diferencia con respecto al coste contable de las participaciones aportadas como menor importe en 
reservas por importe de 11.709 miles de euros. Esta operación fue elevada a escritura pública el 18 de 

diciembre de 2014, e inscrita en el registro mercantil el 23 de diciembre de 2014. 
 

En octubre de 2015, la Sociedad vendió a su Accionista Único su participación en Bilcan Global Services, 

S.L., por su valor contable, al ser éste coincidente con el valor razonable de la aportación. Por lo tanto, 
no se registró resultado alguno en la operación. 

 
En el ejercicio 2015, la Sociedad constituyó, junto con otro socio tercero (Tower Valley, S.L.), la sociedad 

Interbox Technology, S.L., siendo el 60% el porcentaje de capital suscrito por la Sociedad. El objeto 
social de la sociedad constituida es ser el distribuidor en España en exclusiva del operador de telefonía 

móvil Yoigo (Nota 8). Adicionalmente, el 19 de julio de 2016, Tower Valley, S.L. transmitió a la Sociedad 

un 15% de participación adicional en Interbox Technology, S.L. (Nota 8). 
 

El 2 de diciembre de 2016, la Sociedad compró a Global Dominion Access, S.A. el 100% de la 
participación en Dominion West África, S.L. (anteriormente, Dominion Ampliffica, S.L.) (Nota 8). 

 

La Sociedad es dominante de un grupo de sociedades de acuerdo con la legislación vigente (Nota 8), 
sin embargo, la Sociedad no formula cuentas anuales consolidadas del grupo del que es sociedad 

dominante ya que el Administrador Único ha decidido acogerse a la disposición incorporada en el art. 
43 del Código de Comercio y depositar las cuentas anuales consolidadas de su sociedad dominante. 
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Escisión de Dominion Digital, S.L.U. en favor de la Sociedad 
 

Con fecha 2 de septiembre de 2019 se ha elevado a público el acuerdo de fusión inversa en virtud del 
cual la filial Dominion Digital, S.L.U. (como Sociedad Absorbente) absorbe a su matriz Global Near, S.L. 

(como Sociedad Absorbida), ambas sociedades al 100% del Grupo Dominion. Simultáneamente, se ha 
elevado asimismo a público el acuerdo en virtud del cual Dominion Digital, S.L.U. (como sociedad 

Escindida) escinde parcialmente por sucesión universal en favor de la Sociedad (como Sociedad 

Beneficiaria) una unidad económica consistente en determinados activos y pasivos relacionados con el 
desarrollo de la propia actividad ejercida por la Sociedad Escindida. En dicho momento, se procede al 

cambio de denominación social de la Sociedad que pasa a denominarse Dominion Smart Solutions, 
S.A.U.  

 

Esta operación se ha realizado sin emisión de nuevas acciones por parte de la Sociedad por lo que 
supone una reducción del patrimonio en la Sociedad Escindida y un incremento en las reservas en la 

Sociedad como consecuencia del valor neto contable de los activos netos recibidos. 
 

La presente operación se ha acogido al régimen especial previsto en el artículo 112 del Capítulo VII del 
Título VI de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Tanto la Sociedad Escindida como la Sociedad estaban controladas por Global Dominion Access, S.A. 
que es la dominante última del Grupo Dominion. Conforme a los principios contables generalmente 

aplicables para las operaciones de escisión dentro de empresas de un mismo Grupo la fecha de efectos 
contables de la presente operación ha sido el 1 de enero de 2019. Asimismo, los valores por los que se 

han integrado los elementos patrimoniales escindidos se han determinado sobre la base de los valores 

que estos tenían en las cuentas anuales consolidadas de Global Dominion Access, S.A. en esa misma 
fecha una vez efectuada la oportuna homogeneización valorativa en los criterios contables aplicables.  
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A continuación, se muestran los activos netos escindidos de los que la Sociedad ha sido beneficiaria al 

1 de enero de 2019, tal y como se encontraban valorados en las cuentas anuales consolidadas de Global 
Dominion Access, S.A. en dicha fecha, una vez efectuada la oportuna homogeneización valorativa a los 

criterios contables aplicables, y que se han incorporado en las presentes cuentas anuales. 
  

 

 01.01.19 

  

Inmovilizado intangible 13.577 

Inmovilizado material 133 

Inversiones en empresas del grupo 11.424 

Inversiones financieras LP 63 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.076 

Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 11.196 

Efectivo y equivalentes al efectivo 1.155 

Total activos 42.624 

Provisiones a largo plazo 49 

Deudas a largo plazo 304 

Deudas con empresas del grupo a largo plazo 6.104 

Pasivo por impuesto diferido 63 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo 16.977 

Deudas a corto plazo 526 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.072 

Total pasivos 29.095 

Activos netos 13.529 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

2.1. IMAGEN FIEL 
 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan 
de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 

Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste 
mediante Real Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016, con objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los 

flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 

Dichas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Administrador Único de la Sociedad, no han 
sido aún aprobadas por el Accionista Único. No obstante, el Administrador Único de la Sociedad no 

espera que se produzcan modificaciones en el proceso de ratificación. Por su parte, las cuentas anuales 

del ejercicio 2018 fueron aprobadas por el Accionista Único el 29 de junio de 2019. 
 

2.2. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

 

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y 
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 

otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias actuales. 

 

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. A continuación, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo 

de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio 
financiero siguiente. 

 

Activos por impuesto diferido  
 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias 

fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos 
por impuesto diferido que se pueden registrar, el Administrador Único estima los importes y las fechas 

en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias 

temporarias imponibles (Nota 16). 
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Pérdida estimada por deterioro del fondo de comercio 
 
La Sociedad comprueba anualmente si el fondo de comercio ha sufrido alguna pérdida por deterioro de 

valor, de acuerdo con la política contable de la Nota 3.4. Los importes recuperables de las unidades 
generadoras de efectivo se han determinado según cálculos del valor de uso. Estos cálculos requieren 

el uso de estimaciones que se detallan en la Nota 5. 
 

Reconocimiento de ingresos- Grado de avance 
 
El reconocimiento de ingresos relativo a las obras en curso se establece en base al grado de avance de 

la obra (Nota 3.15). El grado de avance se determina por el porcentaje de coste incurrido sobre el coste 
total presupuestado.  

 

El grado de avance no facturado no supone un porcentaje significativo del ingreso total dado que los 
hitos de facturación van normalmente aparejados a los costes en los cuales se va incurriendo y ajustado 

a los márgenes estimados en cada momento.  
 

Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o 
grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos 

o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo 

en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección. En el 
caso concreto de las ampliaciones de ingresos, estos se recogen únicamente cuando los mismos se 

encuentran aprobados por el cliente. 
 

Este tipo de contratos tienen una duración de corto plazo y normalmente, el grado de avance estimado 

no supera el horizonte temporal de entre tres meses de facturación y un año (en el caso de EPCs) al 
cierre de ejercicio, por lo que las reestimaciones de ingresos ordinarios, costes o grado de avance no 

son significativas.  
 

Impuesto sobre Sociedades 
 
La situación jurídica de la normativa fiscal aplicable a la Sociedad implica que existen cálculos estimados 

y una cuantificación última del impuesto incierta. El cálculo del impuesto se realiza en función de las 
mejores estimaciones de la Dirección según la situación de la normativa fiscal actual y teniendo en 

cuenta la evolución previsible de la misma (Nota 18). 
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Cuando el resultado fiscal final sea diferente de los importes que se reconocieron inicialmente, tales 

diferencias tendrán efecto sobre el impuesto sobre beneficios en el ejercicio en que se realice tal 
determinación. 

 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades no ha exigido la realización de estimaciones significativas salvo 

en la cifra del registro de los créditos fiscales del ejercicio.  
 

2.3. AGRUPACIÓN DE PARTIDAS 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 

cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma 

agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 
 

3. CRITERIOS CONTABLES 
 

3.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
a) Fondo de Comercio 

 

El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de 
negocios sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos en la operación. En 

consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido adquirido a título oneroso y 
corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de activos que no han podido ser 

identificados individualmente y reconocidos por separado.  
 

El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) con el propósito de probar 

las pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGEs que se espera vayan a beneficiarse 
de la combinación de negocios en la que surgió dicho fondo de comercio. 

 
El fondo de comercio reconocido por separado se amortiza linealmente durante su vida útil estimada, 

valorándose por su precio de adquisición menos la amortización acumulada, y en su caso, el importe 

acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. La vida útil se determina de forma 
separada para cada una de las UGEs a las que se haya asignado y se estima que es 10 años (salvo 

prueba en contrario). Al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro del valor de las 
unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado un fondo de comercio y, en caso de que 

exista, se comprueba su eventual deterioro. 

 



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

14 

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de 

reversión en ejercicios posteriores. 
 

b) Licencias y marcas 
 

Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización acumulada 
y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el método lineal para 

asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada (3-5 años). 

 
c) Aplicaciones informáticas 

 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes 

en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 

amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años).  
 

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos.  

 
Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e 

identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios 

económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los 
costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un 

porcentaje adecuado de gastos generales. Los costes de desarrollo de programas informáticos 
reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (que normalmente son 3 

años). 

 

3.2. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 

menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  

 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula 

sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos 
imputables a dichos bienes. 

 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 

productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor 
contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
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Los costes de reparaciones importantes que suponen una mejora del activo o alargamiento de su vida 
útil se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos de 

mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que 
se incurre en ellos. 

 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 

sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 

efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 

  Años de vida útil estimada 

Instalaciones técnicas y maquinaria  7-10 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario  3-10 

Equipos para procesos de información  4 

Otro inmovilizado  5-10 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 

 

Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4). 

 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 

obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
3.3. COSTES POR INTERESES 
 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 

inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso 

se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
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3.4. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se 

reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en 

uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 

al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras 
de efectivo).  

 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por 

deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de 

la pérdida (Notas 5 y 6). 
 

3.5. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La Sociedad clasifica sus inversiones en las siguientes categorías: préstamos y cuentas a cobrar, 

mantenidos hasta su vencimiento y activos financieros disponibles para la venta. La clasificación 
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La dirección determina la 

clasificación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial. 
 

a) Préstamos y partidas a cobrar 
 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables 

que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos 
superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los 

préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas”, “Deudores comerciales no 
corrientes” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 

 

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 

los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 

estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
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posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 

significativo. 
 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 

 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 

valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 

momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con 
cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección 

de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la 
Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta 

su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos 
financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses 

a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 

 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a 

cobrar. 
 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 
Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del 

valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, 
multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener esa 

calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto se 

mantienen en éste hasta que se dan de baja. 
 

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido 

éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, en la 

estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad 

participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de 
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valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que 

se produce. 
 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 

entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de 
mora. 

 

Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de valoración 
de la contabilidad de cobertura. 

 

3.6. EXISTENCIAS 
 

Las existencias comerciales se valoran al precio de adquisición o a su valor neto realizable, el menor de 
los dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste se efectuarán las 

oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la 

corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes 

estimados necesarios para llevarla a cabo.  
 

3.7. PATRIMONIO NETO 
 
El capital social está representado por acciones ordinarias. 

 
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio 

neto, como menores reservas. 

 
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido 

cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, 
emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, 

cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente 

atribuible, se incluye en el patrimonio neto. 
 

3.8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

a) Débitos y partidas a pagar 
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Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 

Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 

directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 

del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 

y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 

significativo. 

 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones 

sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que 
otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no 

difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo 
original calculado bajo ese mismo método. 

 
3.9. SUBVENCIONES RECIBIDAS 
 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 

condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre 

una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las 
subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios. 

 

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado 
de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y 

no existen dudas razonables de que se cobrará. 
 

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 

subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 
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Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material 

e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de 
los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa 

por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos 
específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan 

los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en 
que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en 

cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 

 

3.10. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS 
 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en 
el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas 
que se registran directamente en el patrimonio neto. 

 

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 

publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 

temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 

transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni 
al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se 

determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha 
del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o 

el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 

disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
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Se solicitó a la administración tributaria de Bizkaia, habiendo sido aprobada por la misma, la 

consideración de grupo de sociedades a efectos de régimen de tributación consolidada con efecto 1 de 
enero de 2015, siendo la dominante Global Dominion Access, S.A. y el resto:  

 

 ECI Telecom Ibérica, S.A. 

 Dominion Smart Solutions, S.A.U. (antes Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.U.) 

 Dominion Investigación y Desarrollo, S.L.U. 

 Beroa Thermal Energy, S.L. 

 Dominion E&C Iberia, S.A. antes (Beroa Iberia, S.A.) 

 Dominion West África, S.L. 
 Dominion Energy, S.L.U.  

 Interbox Technology, S.L.  

 Visual Line, S.L. (incorporada en 2019) 

 Instalaciones Eléctricas Scorpio, S.A. (incorporada en 2019) 

 Instalaciones Eléctricas Scorpio Rioja, S.A. (incorporada en 2019) 

 Energy Renewables 8, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Servicios Medioambientales, S.L.U. (incorporada en 2019) 

 Desarrollos Green BPD 1, S.L. (incorporada en 2019) 

 Desarrollos Green BPD 2, S.L. (incorporada en 2019) 

 Desarrollos Green BPD 3, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 1, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 2, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 3, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 4, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 5, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 6, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 7, S.L. (incorporada en 2019) 

 Dominion Renewable 9, S.L. (incorporada en 2019) 

 Linderito Solar, S.L. (incorporada en 2019) 

 Pamaco Solar, S.L. (incorporada en 2019) 

 Pico Magina Solar, S.L. (incorporada en 2019) 

 Proyecto Solar Monte Bonales, S.L. (incorporada en 2019) 

 Proyecto Solar Pico del Terril, S.L. (incorporada en 2019) 

 Rio Alberite Solar, S.L. (incorporada en 2019) 

 Rio Guadalteba Solar, S.L. (incorporada en 2019) 

 Villaciervitos Solar, S.L. (incorporada en 2019)  

 
 

 



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

22 

3.11. PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS 
 
a) Compromisos por pensiones 

 
La Sociedad tiene un plan de aportación definida. El plan se financia mediante pagos a la entidad 

aseguradora gestionada externamente, determinado mediante cálculos actuariales periódicos.  

 

 Planes de pensiones de aportación definida 
 

Un plan de aportación definida es aquel bajo el cual la Sociedad realiza contribuciones fijas a una 
entidad separada y no tiene ninguna obligación legal, contractual o implícita de realizar 

contribuciones adicionales si la entidad separada no dispusiese de activos suficientes para atender 

los compromisos asumidos. 
 

Para los planes de aportación definida, la Sociedad paga aportaciones a planes de seguros de 
pensiones gestionados de forma pública o privada sobre una base obligatoria, contractual o 

voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, la Sociedad no tiene obligación de pagos 
adicionales. Las contribuciones se reconocen como prestaciones a los empleados cuando se 

devengan. Las contribuciones pagadas por anticipado se reconocen como un activo en la medida 

en que una devolución de efectivo o una reducción de los pagos futuros se encuentre disponible. 
 

La Sociedad reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre del ejercicio, 
figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 

 

b) Indemnizaciones por cese 
 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado 

acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas 
prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores 

de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones 

por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que 
no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 
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c) Planes de participación en beneficios y bonus 
 

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y participación en beneficios en base a una 
fórmula que tiene en cuenta el beneficio atribuible a su Accionista Único después de ciertos ajustes. La 

Sociedad reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica en el 
pasado ha creado una obligación implícita. 

 

3.12. PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 

como resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones para 

pérdidas de explotación futuras. 
 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 

actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión 

con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 
 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no 
se descuentan. 

 

Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por 
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 

segura su recepción. 
 

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 

eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son 

objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
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3.13. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un negocio entre empresas del grupo 

se registran conforme con lo establecido para las transacciones entre parte vinculadas (Nota 3.17). 
 

Las operaciones de fusión o escisión distintas a las anteriores y las combinaciones de negocios surgidas 

de la adquisición de todos los elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que constituye 
uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de adquisición.  

 
En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuencia de la adquisición de acciones 

o participaciones en el capital de una empresa, la Sociedad reconoce la inversión conforme con lo 

establecido para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (Nota 
3.5). 

 

3.14. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 

actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 

 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 

probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones 

específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que 
se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 

contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, 
teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 

 

a) Prestación de servicios 
 

Cuando los servicios prestados se ofrecen para dotar de mayor eficiencia y competitividad a un proceso 
productivo que sigue gestionando el propio cliente, estamos hablando de Soluciones. Estas soluciones 

se suministran normalmente sobre la base de un contrato a precio fijo.  

 
Los ingresos derivados de este tipo de proyectos se reconocen según el método de grado de avance de 

obra, en función de los servicios realizados o del porcentaje de realización de los contratos en relación 
con los servicios totales o los contratos de obra a desarrollar. Normalmente en las obras de menor 

envergadura el grado de avance no facturado no supone un porcentaje significativo del ingreso total 
dado que los hitos de facturación van normalmente aparejados a los costes en los cuales se va 
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incurriendo y ajustado a los márgenes estimados en cada momento. Las obras más grandes o EPCs 

conllevan un mayor porcentaje de estimación según la situación existente en el proyecto en el momento 
de cierre de ejercicio, para los cuales se registra el ingreso correspondiente a los costes incurridos a la 

fecha más el margen estimado del proyecto. Normalmente el horizonte temporal de estimación de la 
parte del ingreso a través del grado de avance de estos proyectos no supera los tres meses de 

facturación en cada cierre de ejercicio. 
 

Cuando los contratos incluyen múltiples obligaciones de ejecución, el precio de la transacción se 

asignará a cada obligación de ejecución en base a los precios de venta independientes. Cuando éstos 
no son directamente observables, se estiman sobre la base del coste esperado más el margen. 

 
Los contratos que contemplan precios variables, éstos se estiman en función de la probabilidad de que 

se cumplan las obligaciones o condiciones que les determinan. Para ello el Grupo analiza las condiciones, 

su posibilidad de cumplimiento y la experiencia de ejercicios anteriores en contratos similares. 
 

Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos ordinarios, costes o 
grado de avance, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían dar lugar a aumentos 

o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan en la cuenta de resultados en el periodo 
en el que las circunstancias que han motivado dichas revisiones son conocidas por la dirección. En el 

caso concreto de las ampliaciones de ingresos, estos se recogen únicamente cuando los mismos se 

encuentran aprobados por el cliente. 
 

b) Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una 

cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del 

instrumento y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por 
intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen cuando se 

cobra el efectivo o sobre la base de recuperación del coste cuando las condiciones están garantizadas. 
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3.15. ARRENDAMIENTOS 
 

a) Arrendamiento financiero 
 

Los arrendamientos de inmovilizado material en los que la Sociedad tiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios derivados de la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos 
financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor razonable 

de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, el menor de los 
dos. Para el cálculo el valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede 

determinar, el tipo de interés de la Sociedad para operaciones similares.  

 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga financiera 

total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas 

contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes obligaciones por 
arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por arrendamiento financiero”. 

El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante su vida útil o la 

duración del contrato, el menor de los dos. 
 

b) Arrendamiento operativo 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios 

derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en la cuenta 

de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período de 
arrendamiento. 

 

3.16. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 

a) Moneda funcional y de presentación 
 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, que es la moneda de presentación 

y funcional de la Sociedad.  
 

b) Transacciones y saldos 
 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 
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resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de 

los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo 

cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas. 
 

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados 
como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios 

en el coste amortizado del título y otros cambios en el valor contable del título. Las diferencias de 

conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el valor contable se reconocen 
en el patrimonio neto. 

 
Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio 

mantenidos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presentan como 

parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión sobre partidas no 
monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles 

para la venta, se incluyen en el patrimonio neto. 
 

3.17. TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS 
 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial 

por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se 
registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme 

con lo previsto en las correspondientes normas. 

 
No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un negocio, 

los elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los 
mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o subgrupo. 

 
Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas 

anuales a considerar a estos efectos serán del grupo o subgrupo mayor en el que se integran los 

elementos patrimoniales cuya sociedad dominante sea española. 
 

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor de los activos y pasivos 
de la adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados 

recibidos y ajustes por cambios de valor y cualquier importe de capital y prima de emisión, en su caso, 

emitido por la sociedad absorbente, se registra en reservas. 
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3.18. MEDIO AMBIENTE 
 
Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminados a la protección y mejora del 

medioambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren. Cuando dichos gastos 

supongan incorporaciones al inmovilizado material, cuyo plan sea la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente se contabilizan como mayor valor del 

inmovilizado. 

 
4. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 

4.1. FACTORES DE RIESGO FINANCIERO 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y 

riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre 

de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad 
financiera.  

 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad y del grupo al 

que pertenece (Grupo Dominion) que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las 

políticas aprobadas por el Administrador Único. El Administrador Único proporciona políticas escritas 
para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo 

de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de 
liquidez. 

 
a) Riesgo de mercado 

 

i) Riesgo de tipo de cambio 
 

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano y el peso chileno. El riesgo 

de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e 

inversiones netas en operaciones en el extranjero. 
 

No obstante lo anterior, el riesgo derivado de estas operaciones no resulta muy significativo ya 
que los negocios extranjeros operan bajo una cobertura natural de ingresos y gastos. 
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Adicionalmente, la Sociedad también trata de que se produzca un equilibrio entre los cobros y 

pagos de efectivo de sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera. En los casos en 
que dicho riesgo pudiera resultar significativo en proyectos específicos, la Dirección ha establecido 

una política de gestión del riesgo de tipo de cambio consistente en cubrir la totalidad de los 
márgenes de dichos proyectos.  

 
ii) Riesgo de precio 
 

La exposición de la Sociedad al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con 

cambios en resultados, no resulta significativa debido a que la Sociedad habitualmente no posee 
este tipo de inversiones. 

 

iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los 

tipos de interés de mercado. 
 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo y corto plazo, que 

devengan un tipo de interés referenciado al Euribor más un diferencial de mercado. 
 

La sensibilidad a los tipos de interés se limita a los efectos directos de un cambio en los tipos de 
interés sobre los instrumentos financieros sujetos a interés reconocidos en el balance. La 

sensibilidad de la cuenta de pérdidas y ganancias a la variación de un punto porcentual en los 

tipos de interés no es significativa. 
 

b) Riesgo de crédito 
 

Los riesgos de crédito se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y 

equivalentes al efectivo, instrumentos financieros y depósitos con bancos e instituciones financieras se 
considera insignificante por la calidad crediticia de los bancos con los que opera la Sociedad. En 

circunstancias puntuales que determinan riesgos concretos de liquidez en estas instituciones financieras, 
se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para cubrir estos riesgos. 

 
Adicionalmente, la Sociedad mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de 

sus clientes, teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a 

los mismos. Hay que señalar que una parte significativa de sus clientes corresponde a compañías de 
alta calidad crediticia o a organismos oficiales. 



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

30 

 

El plazo de cobro de clientes se encuentra dentro de la horquilla de 90 y 120 días. No obstante, 
históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes de la Sociedad, los saldos 

a cobrar con vencimiento entre 120 y 180 días no tienen riesgo de crédito. 
 

El análisis de antigüedad de los activos en mora que no están deteriorados se detalla en la Nota 9. 
 

c) Riesgo de liquidez 

 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la 

disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, 
la estrategia del Grupo Dominion, al que pertenece la Sociedad, es la de mantener, a través de su 

departamento de Tesorería, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la disponibilidad de 

líneas de crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las necesidades de liquidez, el Grupo 
Dominion procede a utilizar instrumentos financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos 

financieros representativos de deudas a cobrar por medio de las cuales se traspasan los riesgos y 
beneficios de las cuentas a cobrar), que como política, no supera un tercio aproximadamente de los 

saldos de clientes y otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de liquidez y la estructura de 
fondo de maniobra exigidos en sus planes de actividad.  

 

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez, así como de la evolución 
de la Deuda Financiera Neta, siendo su cálculo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 como sigue: 

 2019  2018 

Reserva de liquidez    

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Notas 7, 9 y 27) 4.543  2.499 

Otros créditos a corto plazo (Notas 7 y 9) 845  28 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) 16.100  27.421 

Líneas de crédito no dispuestas (Nota 15) 8.500  8.500 

 29.988  38.448 

Deuda financiera    

Deudas con entidades de crédito (Notas 7 y 15) 15  150 

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Notas 7, 15 y 27) 27.328  39.480 

Otros pasivos financieros (Notas 7 y 15)  3.595  4.190 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Notas 7, 9 y 27) (4.543)  (2.499) 

Otros créditos a corto plazo (Notas 7 y 9) (845)  (28) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) (16.100)  (27.421) 

Deuda financiera neta 9.450  13.872 
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El Departamento financiero del Grupo Dominion al que pertenece la sociedad, hace un seguimiento de 
las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con el fin de asegurar que cuenta con suficiente 

efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de las 
facilidades de crédito no utilizados en todo momento para gestionar las necesidades de liquidez. 

 
No existen restricciones sobre el uso del efectivo/equivalentes al efectivo. 

 

Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del fondo de maniobra que presenta el balance de 
la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 comparativamente con el de 31 de diciembre de 2018: 

 

 2019  2018 

Existencias (Nota 10) 1.101  451 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9) 60.123  34.294 

Periodificaciones a corto plazo (Nota 10) 1.666  1.149 

Activo corriente operativo 62.890  35.894 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Notas 7, 9 y 27) 4.543  2.499 

Inversiones financieras a corto plazo (Notas 7 y 9) 845  28 

Efectivo y otros medios líquidos (Nota 11) 16.100  27.421 

ACTIVO CORRIENTE 84.378  65.842 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15) 57.708  28.133 

Pasivo corriente operativo 57.708  28.133 

Deudas con entidades crédito a corto plazo (Notas 7 y 15) 15  150 

Otros pasivos financieros a corto plazo (Notas 7 y 15) 786  1.124 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo (Notas 7, 15 y 27) 19.028  35.480 

Periodificaciones a corto plazo 112  - 

PASIVO CORRIENTE 77.649  64.887 

FONDO DE MANIOBRA OPERATIVO 5.182  7.761 

FONDO DE MANIOBRA TOTAL 6.729  955 
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Si bien la magnitud del fondo de maniobra considerada aisladamente no es un parámetro clave para la 
comprensión de los estados financieros de la Sociedad, ésta gestiona de manera activa el fondo de 

maniobra a través del circulante neto operativo y de la deuda financiera neta corriente y no corriente, 
sobre la base de la solidez, calidad y estabilidad de las relaciones con sus clientes y proveedores, así 

como una monitorización exhaustiva de su situación con las entidades financieras, con las cuales en 
muchos casos renueva automáticamente sus créditos en curso.  

 
4.2. ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
 

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos se basa en 

los precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza para 
los activos financieros es el precio corriente comprador. 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se determina 

usando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y realiza hipótesis que se 

basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del balance. Para la deuda 
a largo plazo se utilizan precios cotizados de mercado o cotizaciones de agentes. Para determinar el 

valor razonable del resto de instrumentos financieros se utilizan otras técnicas, como flujos de efectivo 
descontados estimados. El valor razonable de las permutas de tipo de interés se calcula como el valor 

actual de los flujos futuros de efectivo estimados. El valor razonable de los contratos de tipo de cambio 
a plazo se determina usando los tipos de cambio a plazo cotizados en el mercado en la fecha del balance. 

 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información 

financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente 
del mercado del que puede disponer la Sociedad para instrumentos financieros similares. 

 

La clasificación de los activos y pasivos financieros de la Sociedad se describen en la Nota 7. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible es el siguiente: 

 

Ejercicio 2019 

    
Fondo de 
comercio  

Aplicaciones 
informáticas  Total 

COSTE         

Saldo inicial    19.802  21.058  40.860 

Altas por escisión (Nota 1)    16.044  5.299  21.343 

Adiciones    -  4.093  4.093 

Saldo final    35.846  30.450  66.296 

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial    (5.940)  (12.621)  (18.561) 

Altas por escisión (Nota 1)    (4.814)  (2.952)  (7.766) 

Dotaciones    (3.585)  (4.687)  (8.272) 

Saldo final    (14.339)  (20.260)  (34.599) 

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial    13.862  8.437  22.299 

Final    21.507  10.190  31.697 

 
Ejercicio 2018 

    
Fondo de 
comercio  

Aplicaciones 
informáticas  Total 

COSTE         

Saldo inicial    19.802  18.844  38.646 

Adiciones    -  3.197  3.197 

Bajas    -  (983)  (983) 

Saldo final    19.802  21.058  40.860 

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial    (3.960)  (11.046)  (15.006) 

Dotaciones    (1.980)  (2.558)  (4.538) 

Bajas    -  983  983 

Saldo final    (5.940)  (12.621)  (18.561) 

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial    15.842  7.798  23.640 

Final    13.862  8.437  22.299 
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Las inversiones de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden fundamentalmente al desarrollo propio de 
aplicaciones informáticas únicas e identificables, cuya viabilidad técnica y económica está 
razonablemente asegurada. Dichas inversiones han sido registradas de acuerdo con el criterio contable 
descrito en la Nota 3.1.c). 
 
a) Fondo de comercio 
 
Durante el ejercicio 2010, mediante la adquisición de los activos de la rama de actividad de soluciones 
y servicios tecnológicos (Nota 1) se originó un fondo de comercio, del cual 8.553 miles de euros 
corresponden al fondo de comercio que mantenía Distribución Móvil 21, S.L. (Sociedad Unipersonal) 
(Nota 1). El fondo de comercio adicional cuyo importe ascendía a 12.167 miles de euros, se generó 
como consecuencia de la valoración de la aportación a su valor razonable en base a la valoración 
realizada por un experto independiente. En el ejercicio 2011 el proceso de fusión descrito en la Nota 1 
generó un fondo de comercio por fusión adicional por importe de 11.376 miles de euros. En el ejercicio 
2013, como consecuencia del proceso de escisión (Nota 1) el fondo de comercio asignado a la sociedad 
se vio reducido en 12.294 miles de euros. 
 
Con fecha de efectos contables 1 de enero de 2019, a través de la operación en la que Dominion Digital, 
S.L.U. (como Sociedad Escindida) ha escindido parcialmente en favor de la Sociedad una serie de activos 
y pasivos relacionados con la actividad previamente desarrollaba la Sociedad Escindida se ha 
incorporado un importe de fondo de comercio que asciende a 11,2 millones de euros (Nota 1). 
 
El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la Sociedad de acuerdo 
con el país de explotación y el segmento del negocio. En este sentido, el valor neto contable del fondo 
de comercio existente al cierre del ejercicio, corresponde al negocio de soluciones, coincidiendo la 
definición de la agrupación de UGEs con la propia Sociedad.  
 
El fondo de comercio tiene establecida una vida útil de 10 años. Su valor recuperable se ha estimado 
aplicando el método del valor en uso. 
 
Anualmente, la Sociedad realiza una estimación del valor en uso del fondo de comercio como alternativa 
de contraste y con independencia de que no se hayan puesto de manifiesto indicios de deterioro. 
 
Los cálculos de valor en uso usan proyecciones de flujos de efectivo basadas en presupuestos financieros 
aprobados por la Dirección que cubren un período de cinco años. Los flujos de efectivo más allá del 
período de cinco años se extrapolan asumiendo una hipótesis prudente respecto a las tasas de 
crecimiento, inferior a la tasa de crecimiento medio a largo plazo para el negocio en que opera la 
Sociedad. 
  



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

35 

Al igual que en ejercicios anteriores, la tasa de descuento antes de impuestos se ha definido a partir del 
coste medio ponderado del capital (CMPC) más una prima por el efecto impositivo. Dicha tasa ha sido 
determinada según el modelo “Capital Asset Princing Model” (CAPM), generalmente aceptado para 
determinar dicho tipo de descuento. En el cálculo de la tasa de descuento se ha considerado, 
adicionalmente, una prima por riesgo específico en atención a las características propias de la Sociedad, 
así como el perfil de riesgo inherente de los flujos proyectados. 
 

A efectos de la recuperación de los activos netos de la UGE, la tasa de descuento aplicada a las 
proyecciones ha sido del 10,3% (2018: 9,8%).  

 

Esta tasa de descuento es después de impuestos y refleja el riesgo específico relacionado con la 
Sociedad.  

 
La variación de la tasa de descuento respecto a la utilizada en el ejercicio anterior viene determinada 

principalmente por la ejecución de proyectos significativos en países emergentes y las variaciones 

experimentadas de la tasa libre de riesgo aplicable. 
 

El EBITDA (Beneficio de explotación más amortizaciones y posibles deterioros) presupuestado es el 
determinado por la Dirección de la Sociedad en sus planes estratégicos considerando la situación global 

del mercado en que opera la Sociedad, la evolución prevista del mismo, una actividad con similar 

estructura que la actual y basado en la experiencia de los ejercicios anteriores.  
 

A efectos de estas cuentas anuales individuales, el EBITDA sobre ventas consideradas en las 
proyecciones estimadas a 31 de diciembre de 2019 se encuentra en un intervalo entre el 11% y 14% 

(2018: 11% y 14%). 
 

A estos EBITDA’s se les adicionan los otros movimientos netos previstos de tesorería y los flujos 

relacionados con impuestos hasta llegar a la tesorería libre después de impuestos generada en cada 
ejercicio.  

 
El resultado de utilizar flujos de tesorería antes de impuestos y una tasa de descuento antes de 

impuestos no difiere significativamente del resultado de utilizar flujos de tesorería después de impuestos 

y una tasa de descuento después de impuestos. 
 

Los flujos de efectivo más allá del período de cinco años, período cubierto por las previsiones del Grupo 
al que pertenece la Sociedad, se calcula tomando un flujo normalizado y sostenible en el tiempo basado 

en la estimación del quinto año asumiendo una hipótesis prudente respecto a la tasa de crecimiento 
futura prevista (tasa de crecimiento 0,5%) basada en las estimaciones de crecimiento de PIB y la tasa 

de inflación del mercado y valorando el nivel necesario de inversión para estos crecimientos. Para el 
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cálculo del valor residual se actualizan estos flujos, considerando la tasa de descuento aplicada en las 

proyecciones deducida por la tasa de crecimiento considerada. 
 

La Sociedad ha realizado el correspondiente análisis de sensibilidad sobre las hipótesis básicas (tasa de 
descuento y EBITDAs) del que no resulta deterioro alguno en 2019 y 2018. 

 
b) Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 

 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido pérdidas por deterioro de inmovilizados 
intangibles. 

 
c) Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas 

 

Durante el ejercicio 2019 se han adquirido inmovilizados a sociedades del grupo por importe de 594 
miles de euros (2018: 1.133 miles de euros). 

 
d) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

 
Al 31 de diciembre de 2019 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado con 

un coste contable de 15.104 miles de euros (2018: 10.036 miles de euros). 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 

 

Ejercicio 2019  
Instalaciones 

técnicas  
y maquinaria  

 Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

 

Otro 
inmovilizado 

 

Total 

COSTE         

Saldo inicial  23  404  977  1.404 

Altas por escisión (Nota 1)  164  240  123  527 

Adiciones  279  5  23  307 

Saldo final  466  649  1.123  2.238 

         

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial  (11)  (292)  (251)  (554) 

Altas por escisión (Nota 1)  (161)  (119)  (114)  (394) 

Dotaciones  (54)  (60)  (78)  (192) 

Saldo final  (226)  (471)  (443)  (1.140) 

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial  12  112  726  850 

Final  240  178  680  1.098 
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Ejercicio 2018  
Instalaciones 

técnicas  
y maquinaria  

 Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

 

Otro 
inmovilizado 

 

Total 

COSTE         

Saldo inicial  23  346  958  1.327 

Adiciones  -  58  19  77 

Saldo final  23  404  977  1.404 

         

AMORTIZACIÓN         

Saldo inicial  (8)  (238)  (163)  (409) 

Dotaciones  (3)  (54)  (88)  (145) 

Saldo final  (11)  (292)  (251)  (554) 

VALOR NETO CONTABLE         

Inicial  15  108  795  918 

Final  12  112  726  850 

 

a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por 

deterioro para ningún inmovilizado material individual. 
 

b) Gastos financieros capitalizados 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se ha incurrido en gastos financieros capitalizables. 

 
c) Inmovilizado material no afecto a la explotación 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen elementos del inmovilizado material no afectos a la 
explotación. 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen inmovilizados materiales afectos a garantías. 
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e) Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas 
 

Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han adquirido inmovilizados a sociedades del Grupo. 
 

f) Bienes totalmente amortizados 
 

Al 31 de diciembre de 2019 existe inmovilizado material con un valor contable original de 469 miles de 

euros (2018: 291 miles de euros) que están totalmente amortizados y cuyo detalle es el siguiente: 
 

 2019  2018 

Instalaciones técnicas 158  - 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 276  205 

Otro inmovilizado 193  86 

 627  291 

 
g) Bienes bajo arrendamiento operativo 

 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido los siguientes gastos por arrendamiento operativo: 

 2019  2018 

Edificios 245  39 
Vehículos 233  125 

Equipos informáticos 97  53 

 575  217 

 
La información sobre los compromisos por arrendamientos futuros no cancelables se incluye en la Nota 

24. 
 

h) Seguros 

 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 

bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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7. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

7.1. ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma 

de registro y valoración de Instrumentos financieros es el siguiente: 
 

 
Instrumentos de 

patrimonio  Créditos y otros 

 2019  2018  2019  2018 

Activos financieros        
A largo plazo        
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

(Nota 8)           9.516     603  280     235 
- Inversiones financieras a largo plazo -  -           146     132 
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9) -  -       1.798     2.754 

   9.516     603  2.224     3.121 

A corto plazo        
- Inversiones financieras a corto plazo -  -  845  28 
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9) (*) -  -  59.959  34.272 
-  Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

(Nota 9) -  -  4.543  2.499 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

(Nota 11) -  -  16.100  27.421 

 -  -  81.447  64.220 

(*) Excluidos los saldos con las Administraciones Públicas 

 

 

Deudas con  

entidades de crédito  

Deudas, préstamos y 

derivados 

 2019  2018  2019  2018 

Pasivos financieros        

A largo plazo        

- Débitos y partidas a pagar (Nota 15) -  -  11.109  7.066 

 -  -  11.109  7.066 

A corto plazo        

- Débitos y partidas a pagar (Nota 15) 15  150  76.845  64.347 

 15  150  76.845  64.347 

(*) Excluidos los saldos con las Administraciones Públicas 
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7.2. ANÁLISIS POR VENCIMIENTOS 
 

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable 

clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 
 

 Activos financieros 

 2020  2021  2022  2023  2024  
2025 y 

siguientes  Total 

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas:              

- Créditos a empresas del 
grupo (Notas 9 y 27) (*) 4.543  280  -  -  -  -  4.823 

              

Préstamos y partidas a 
cobrar:              

- Otros activos financieros  845  -  -  -  -  -  845 

- Deudores comerciales y 

otras deudas a cobrar  59.959  600  469  249  239  241  61.757 

- Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 16.100  -  -  -  -  -  16.100 

 81.447  880  469  249  239  241  83.525 

(*) Neto del importe de la provisión (Nota 27). 

 

 Pasivos financieros 

 2020  2021  2022  2023  2024  

2025 y 

siguientes  Total 

Débitos y partidas a pagar              

- Deudas con entidades de 
crédito 15   -  -  -  -  -  15  

- Otros pasivos financieros 786   627    579    566    476   561   3.595  

- Deudas con empresas del 
grupo y asociadas (Nota 
27) 19.028   4.800   3.500   -  -  -  27.328  

- Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar  57.031   -  -  -  -  -  57.031  

 76.860   5.427   4.079   566   476   561   87.969  
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7.3. CALIDAD CREDITICIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

Los activos financieros, diferentes de las participaciones y saldos con empresas del grupo y asociadas, 
corresponden principalmente a emisiones realizadas por entidades financieras españolas de primer nivel 

y a fondos de inversión gestionados por entidades de reconocido prestigio, cuyos activos se encuentran 

depositados en entidades nacionales o internacionales de primer nivel. 
 

El riesgo de crédito de las partidas a cobrar de clientes y otras partidas a cobrar se gestiona mediante 
la clasificación de riesgo de cada uno de sus clientes y la exigencia de prepagos o garantías (avales) en 

aquellos casos en que los límites asignados se sobrepasen. 

 
8. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO 

Y ASOCIADAS 
 

a) Participaciones en empresas del grupo 

      
% de participación y 

derechos de voto 

  Forma 
jurídica 

   2019  2018 

Nombre y domicilio   Actividad  Directo  Directo 

         
E.C.I. Telecom Ibérica  S.A.  Soluciones y servicios multitecnológicos  100%  100% 
         
Interbox Technology  S.L.  Servicios comerciales  75%  75% 
         
Dominion West África 
(Nota 1) 

 S.L.  Sociedad de cartera  100%  100% 

         
Dominion Honduras  SRL  Soluciones y servicios multitecnológicos  98%  98% 
         
Advanced Flight Systems  S.L.  Soluciones tecnológicas a través del conocimiento e 

innovación 
 30%  - 

         
Ampliffica México   S.A. de 

C.V. 
 Soluciones tecnológicas  99,99%  - 

Smart Nagusi  S.L.  Soluciones tecnológicas  50%  - 
         
Abside Smart Financial 
Technologies  

 S.L.  Soluciones multitecnológicos  50,01%  - 

         
Dominion Smart 
Innovation (fusionada en 
2019 con DM Informática) 

 S.A. de 
C.V. 

 Soluciones multitecnológicos  99,84%  - 
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Global Ampliffica Perú  S.A.C  Soluciones multitecnológicos  99%  - 
         

 

Ninguna de las empresas en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa. 

 
El movimiento producido durante los ejercicios 2019 y 2018 en la cuenta "Participaciones en empresas 

del grupo y asociadas a largo plazo" ha sido el siguiente: 
 

 

Participaciones en 

empresas del grupo a 

largo plazo 

 2019  2018 

Saldo inicial 603  603 

Altas por escisión (Nota 1) 8.913  - 

Saldo final 9.516  603 

 

 

Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según aparecen 
en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 

 

Sociedad  Capital  

Reservas y 
resultados 
negativos 

de 
ejercicios 
anteriores  Otros  

Resultado 
explotación  

Resultado 
ejercicio  

Valor neto 
contable 

en la 
matriz 

Ejercicio 2019             

ECI Telecom Ibérica, S.A.  226  (4.671)  -  (73)  1.122  - 

Interbox Technology, S.L. (Nota 1)  60  2.245  -  3.343  2.939  536    

Dominion West África, S.L. (Nota 1)  67  (1)  -  -    67    

Dominion Honduras SRL  4  -  -  -  -  - 

Advanced Flight Systems, S.L. (*)  19  927  -  -  (135)  269    

Ampliffica México, S.A. de C.V. (*)  1.151  (26)  144  384  357  1.190    

Smart Nagusi, S.L. (*)  90  (187)  -  182  182  - 

Abside Smart Financial Technologies, S.L. 
(*)   4.001  959  -  10  (284)   4.927    

Dominion Smart Innovation S.A. de C.V 
(fusionada en 2019 con DM Informática, 

S.A. de C.V) (*)  6.077  (3.171)  (219)  7  91   2.527    

Global Ampliffica Perú, S.A.C (*)  -  -  -  -  -  - 
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              9.516    

(*) Sociedades incorporadas en 2019 en el contexto de la escisión descrita en la Nota 1 

 

 

 

Sociedad  Capital  

Reservas y 
resultados 
negativos 

de 
ejercicios 

anteriores  Otros  
Resultado 

explotación  
Resultado 
ejercicio  

Valor neto 
contable 

en la 

matriz 
 

Ejercicio 2018 

ECI Telecom Ibérica, S.A.  226  (4.640)  -  (3)  38  - 

Interbox Technology, S.L. (Nota 1)  60  2.008  -  1.204  237  536 

Dominion West África, S.L. (Nota 1)  67  (1)  -  -  -  67 

Dominion Honduras SRL  4  -  -  -  -  - 

            603 

 

 

9. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 
 

 2019  2018 

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:    

-  Otros activos financieros   146  132 

-  Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 27) 4.695  4.650 

-  Deterioro de créditos a empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo (Nota 27) 
 

(4.415)  (4.415) 

-  Deudores comerciales no corrientes (Nota 7) 1.798  2.754 

 2.224  3.121 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:    

-  Clientes por ventas y prestación de servicios 51.903  24.147 

-  Clientes empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 7.712  10.060 

-  Deudores varios 344  65 

-  Otros créditos con las Administraciones Públicas 164  22 

-  Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 27) 4.543  2.499 

-  Inversiones financieras a corto plazo  845  28 
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 65.511  36.821 

 

Los valores razonables de los créditos y partidas a cobrar no difieren de sus valores contables. 
 

 

Otros activos financieros a largo y corto plazo 
 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 este epígrafe corresponde principalmente a fianzas y a financiación 
concedida a terceros. 

 
Deudores comerciales no corrientes 

 

Dentro del epígrafe "Deudores comerciales no corrientes" del balance al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 se recogen determinados importes soportados en la etapa de construcción de un proyecto 

desarrollado en Chile cuya recuperación se produce en los ejercicios subsiguientes conforme se presten 
los servicios de mantenimiento a los cuales dichos costes están asociados. 

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

El epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se desglosa como sigue: 
 

 2019  2018 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 48.326   17.963 

Clientes, proyectos en ejecución pendientes de facturar   3.577   6.184 

    51.903   24.147 

 

El importe detallado como “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” corresponde a las 
facturaciones realizadas a clientes por trabajos ejecutados o servicios prestados pendientes de cobro al 

31 de diciembre de 2019 y 2018. Como “Clientes, proyectos en ejecución pendientes de facturar” se 
recoge la valoración, a precio de venta, de la producción ejecutada y de los servicios prestados al 31 de 

diciembre de 2019 que serán facturados con posterioridad a dicha fecha. 

 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 

razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad no 
mantiene ninguna garantía como seguro. 

 

El plazo de cobro de clientes se encuentra dentro de la horquilla de 90 y 120 días. No obstante, 
históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes de la Sociedad, los saldos 
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a cobrar con vencimiento entre 120 y 180 días no tienen riesgo de crédito. A 31 de diciembre de 2019, 

existen saldos vencidos a más de 180 días por importe de 1.513 miles de euros (2018: 1.360 miles de 
euros). La Sociedad mantiene una provisión por deterioro de 779 miles de euros (2018: 373 miles de 

euros), correspondiente a los saldos vencidos a más de 180 días con problemas específicos de cobro 
identificados de forma individualizada. Para el resto de saldos vencidos, la Dirección no estima 

problemas de recuperabilidad en la medida de que se trata de saldos con clientes para los que no existe 
un historial reciente de morosidad. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, todas las cuentas 

a cobrar, vencidas o no, cuya recuperabilidad se podía considerar dudosa en dichas fechas, han sido 

provisionadas.       
 

El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es 
el siguiente: 

 

 Miles de euros 

 2019  2018 

Saldo inicial 373  182 

Altas por escisión (Nota 1) 406  - 

Deterioro de valor de cuentas a cobrar -  191 

Saldo final 779  373 

 

Los importes factorizados o los contratos de venta de saldos de clientes al cierre del ejercicio han sido 

dados de baja de la cifra de clientes por cumplir las condiciones para considerarlos factoring sin recurso 
y haber transmitido, por tanto, los riesgos derivados, tanto de mora como de impago, a las entidades 

financieras y no mantener la Sociedad involucración continuada con los mismos. Al 31 de diciembre de 
2019, este importe asciende a 1,7 millones de euros (2018: 0,4 millones de euros).  

 

Saldos en moneda extranjera 
 

Dentro del importe recogido por la Sociedad como “Prestamos y partidas a cobrar a corto plazo”, se 
recogen 0,3 millones de euros en pesos chilenos (2018: 0,2 millones de euros en pesos chilenos). 

 
Créditos con empresas del grupo y asociadas 

 

Este epígrafe recoge el saldo de las cuentas corrientes que la Sociedad tiene con varias sociedades del 
Grupo que devengan un tipo de interés de mercado durante el 2019 del 1% (Nota 27). 

 
 

  



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

47 

 

10. EXISTENCIAS Y PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 
 

 2019  2018 

Comerciales 85  224 

Anticipos a proveedores 1.016  227 

 1.101  451 

 

Dentro del epígrafe de “Existencias” no se incluye a 31 de diciembre de 2019 y 2018 ninguna provisión 
por obsolescencia y lento movimiento. 

 
La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están sujetos 

las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 

 
Dentro del epígrafe de “Anticipos a proveedores” se recogen a 31 de diciembre de 2019 1 millón de 

euros (2018: 0,2 millones de euros) relacionados, fundamentalmente, con un proyecto en ejecución por 
parte de la Sociedad. 

 

Por su parte, el epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” del activo corriente del balance al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 recoge determinados importes estimados por la Sociedad relacionados con 

la obtención de contratos cuya ejecución comenzó en 2018. Estos importes serán transferidos a la 
cuenta de resultados en la ejecución de dichos proyectos. 

 
 

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
 

 2019  2018 

Tesorería 16.100  27.421 

 16.100  27.421 

 
No existen restricciones a la disponibilidad de la tesorería. A 31 de diciembre de 2019 dentro de este 

epígrafe se recogen 459 miles de euros en pesos colombianos, 186 miles de euros en pesos chilenos y 
93 miles de euros en dólares estadounidenses (2018: 441 miles de euros en zlotys polacos y 238 miles 

de euros en dólares estadounidenses). 

  



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2019 
(Expresada en miles de euros) 
 

48 

 

12. CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN 
 

a) Capital 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital social de la Sociedad asciende a 1.836 miles de euros, y 

está representado por 305.504 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, 
totalmente suscritas y desembolsadas, por el Accionista Único Global Dominion Access, S.A. 

 
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las acciones de la Sociedad. 

 

b) Prima de emisión de acciones 
 

Esta reserva, que al 31 de diciembre de 2019 asciende a 23.358 miles de euros (2018: 23.358 miles de 
euros), es de libre distribución. 

 

c) Sociedad unipersonal 

 

El Accionista Único de la Sociedad es Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Unipersonal), por tanto, 

tiene la condición de Unipersonal, estando inscrita como tal en el Registro Mercantil de Bizkaia. 
 

Los contratos que pudiera tener con su Accionista Único están detallados en la Nota 27. 
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13. RESERVAS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

 2019  2018 

Legal y estatutarias:    

-  Reserva legal 367  367 

 367  367 

Otras reservas:    

-  Reserva de transición al NPGC (50)  (50) 

-  Reserva por fondo de comercio 6.136  6.136 

-  Reserva por fusión (Nota 1) (6.197)  (6.197) 

-  Reserva por escisión (Nota 1) 13.331  - 

-  Otras reservas (129)  (279) 

 13.091  (390) 

Reservas 13.458  (23) 

 

Reserva legal 
 

La reserva legal se dota de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, que 

establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta 
hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 esta reserva está dotada en el mínimo que establece la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 
Reserva por fondo de comercio 

 
Hasta el ejercicio 2015, la reserva por fondo de comercio se dotó conforme con lo establecido en el 

apartado 4 del artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital suprimido por la Ley 22/2015, de 20 de 

julio, de Auditoría de Cuentas, de acuerdo con el cual debía dotarse una reserva indisponible equivalente 
al fondo de comercio que apareciese en el activo, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que 

representase, al menos, un 5% del importe del fondo de comercio. A partir del 1 de enero de 2016 la 
reserva de fondo de comercio se reclasificará a reservas voluntarias y únicamente será disponible en el 

importe que supere el fondo de comercio registrado en balance. En este sentido, este importe que 
asciende a 6.136 miles de euros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no es disponible. 
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14. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

La propuesta de distribución del resultado de 2019 y de reservas de la Sociedad a presentar al Accionista 

Único así como la distribución de 2018 aprobada es la siguiente: 
 

  2019  2018 

Base de reparto     

Pérdidas y ganancias  1.286  150 

  1.286  150 

Aplicación     
Reservas voluntarias  1.286  150 

  1.286  150 

  

 

15. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 
 2019  2018 

    

Débitos y partidas a pagar a largo plazo:    
- Otros pasivos financieros 2.809  3.066 

- Deudas con empresas del grupo a largo plazo (Nota 27) 8.300  4.000 

 11.109  7.066 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:    
-  Préstamos y deudas con entidades de crédito 15  150 

-  Otros pasivos financieros 786  1.124 
-  Proveedores 22.709  5.013 

-  Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 27) 13.868  6.029 

-  Anticipos de clientes 17.770  16.058 
- Acreedores varios 1.749  - 

-   Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 27) 19.028  35.480 
- Personal 935  643 

- Otras deudas con las Administraciones Públicas 677  390 

 77.537  64.887 
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El valor contable de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del 

descuento no es significativo.  
 

El valor contable de las deudas a corto plazo de la Sociedad está denominado prácticamente en su 
totalidad en euros a excepción de 370 miles de euros denominados, fundamentalmente, en dólares 

americanos (2018: 499 miles de euros). 
 

Dentro del epígrafe “Anticipos de clientes” se recoge el pago a cuenta recibido en uno de los proyectos 

ejecutados por la Sociedad así como la obra facturada por anticipado en el contexto de la aplicación de 
la política de reconocimiento de ingresos conforme al grado de avance. 

 
Información sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 3ª. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 
El detalle de la información requerida en relación con el periodo medio de pago a proveedores es el 

siguiente:  
   2019  2018 

Periodo medio de pago a proveedores    77  37 

Ratio de operaciones pagadas    112  32 

Ratio de operaciones pendientes de pago    14  60 

 
   2019  2018 

Total pagos realizados    21.510  16.533 

Total pagos pendientes    8.830  1.236 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 el periodo medio de pago a proveedores que operan en España se ha 

calculado de acuerdo con los criterios establecidos en la disposición adicional única de la Resolución de 

29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, resultando un número de 77 
días (37 días en 2018). 

 
La Sociedad adaptó sus procesos internos y su política de plazos de pago a lo dispuesto en la Ley 

15/2010 (modificada por la Ley 31/2014) y en el Real Decreto-ley 4/2013, que modifican la Ley 3/2004 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En este 
sentido, las condiciones de contratación a proveedores comerciales en el ejercicio 2019 han incluido 

periodos de pago iguales o inferiores a los 60 días, de acuerdo con los plazos pactados entre las partes. 
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a) Préstamos con entidades de crédito 
 

El importe recogido como préstamos con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se 
corresponde con instrumentos financieros de liquidez (asociados a contratos de factoring y confirming). 

 
El límite concedido en cuentas de crédito contratadas en el ejercicio 2019 y otras líneas de financiación 

del circulante (sin incluir la línea de factoring sin recurso) asciende a 8,5 millones de euros del que no 

se encuentra dispuesto ningún importe (2018: 8,5 millones de euros del que no se encontraba dispuesto 
ningún importe). 

 
La Dirección considera que la Sociedad será capaz de cumplir puntualmente con todas las obligaciones 

contractuales derivadas de los préstamos. 

 
 

b) Otros pasivos financieros a corto y largo plazo 
 

Incluye principalmente los saldos a pagar por los préstamos con tipo de interés subvencionado 
concedidos por el Ministerio de Industria que a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 2.809 miles de 

euros a largo plazo y 635 miles de euros a corto plazo (2018: 3.066 miles de euros a largo plazo y 639 

miles de euros a corto plazo). 
 

En el ejercicio 2017 la Sociedad asumió un 28,1% adicional de las obligaciones y derechos del proyecto 
desarrollado por New Horizons in Infrastructure NHID I/S (NHID). El Administrador Único de la Sociedad 

registra los costes relativos de forma correlativa al avance en la ejecución del proyecto desarrollado. En 

el ejercicio 2019 la Sociedad ha registrado un gasto por importe de 455 miles de euros con cargo al 
epígrafe “Resultado financiero” de la cuenta de pérdidas y ganancias (2018: 912 miles de euros). Al 31 

de diciembre de 2019 la Sociedad mantiene registrado un pasivo por importe de 151 miles de euros 
(2018: 485 miles de euros) por este concepto dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros corrientes”. 
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16. IMPUESTOS  
 

a) Impuestos corrientes 

 
El detalle de los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

 2019  2018 

 Deudores   Acreedores  Deudores   Acreedores 

Impuesto sobre el Valor Añadido 37  367  -  173 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -  127  -  88 

Organismos de la Seguridad Social -  149  -  91 

Retenciones y pagos a cuenta -  8  -  38 

Otros 127  26  22  - 

 164  677  22  390 

 

 
b) Impuestos diferidos 

 

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 2019  2018 

Activos por impuestos diferidos:    

-  Créditos por bases imponibles negativas -  3.886 

-  Créditos por deducciones pendientes de aplicar 31  758 

 31  4.644 

 31  4.644 

 

 2019  2018 

Saldo inicial  4.644  4.749 

Compensación bases imponibles (Nota 18) (552)  - 

Aplicación de deducciones (Nota 18) (789)  - 

Regularizaciones (Nota 18) (3.272)  - 

Efecto tipo de cambio impositivo NF Bizkaia -   (628) 

Activación Créditos fiscales (Nota 18) -   523 

Saldo final  31  4.644 
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Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas y deducciones generadas y 
pendientes de compensación (créditos fiscales) se reconocen en la medida en que es probable que la 

Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  
 

La Sociedad y el Grupo al que pertenece, ha realizado un análisis de recuperabilidad, sobre la base del 
plan de negocio aprobado para el grupo fiscal, así como el plan de negocio individualizado de la Sociedad 

(Nota 5). Según dicho análisis, la totalidad de los créditos fiscales activados serían recuperables en un 

plazo inferior a 10 años.  
 

 2019  2018 

Pasivos por impuestos diferidos:    

-  Subvenciones de capital 34  31 

 34  31 

 

 2019  2018 

Saldo inicial  31   10 

Altas por escisión (Nota 1) 63   - 

Altas -   31 

Imputación a resultados (26)   (10) 

Otros (34)    - 

Saldo final  34   31 

 
 
17. INGRESOS Y GASTOS 
 

a) Transacciones efectuadas en moneda extranjera 
 

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera son las siguientes: 

 

 2019  2018 

Ventas 4.267  11.895 

Aprovisionamientos 3.577  12.811 
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b) Importe neto de la cifra de negocios 

 
El importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2019 y 2018 corresponde íntegramente a ventas 

y servicios realizados incluidos en la línea de soluciones tecnológicas. 
 

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la Sociedad se 
distribuye geográficamente como sigue: 

 % 

Mercado 2019  2018 

Nacional 22%  22% 

Extranjero 78%  78% 

 100%  100% 

 

c) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 

El consumo durante los ejercicios 2019 y 2018 de mercaderías, materias primas y otras materias 
consumibles se desglosa en el siguiente cuadro: 

 2019  2018 

Consumo de mercaderías:    

  Compras:    

   -  Compras nacionales 12.408  6.958 

  Variación de existencias 139  (126) 

 12.547  6.832 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles:    

  Compras: 315  130 

 315  130 

 
d) Otros ingresos de explotación 

 

 2019  2018 

Otros ingresos de explotación (Nota 27) 4.224  1.826 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 417  51 

 4.641  1.877 
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Durante el ejercicio 2019 la Sociedad ha enajenado dos contratos a un tercero poniéndose de manifiesto 

una plusvalía que asciende a 1,6 millones de euros que ha sido registrada en el epígrafe “Otros ingresos 
de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. El resto del importe corresponde, 

fundamentalmente, a la refacturación de servicios al resto de sociedades del grupo (Nota 27). 
 

e) Gastos de personal 

 2019  2018 

Sueldos, salarios y asimilados 6.703  4.211 

Cargas sociales 1.460  874 

 8.163  5.085 

 
La línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye costes de indemnizaciones por despido por 80 miles 

de euros (2018: 36 miles de euros).  
 

El número medio de empleados en el curso de los ejercicios 2019 y 2018 distribuido por categorías es 

el siguiente: 

 

Número medio de 

empleados 

Categoría 2019  2018 

Directivos 12  1 

Administrativos y técnicos 234  81 

Oficiales 21  12 

 267  94 

 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio 2019 y 2018 del personal de la Sociedad es la 
siguiente: 

 2019  2018 

Categoría Hombres  Mujeres  Total   Hombres  Mujeres  Total 

Directivos 7  5  12  -  1  1 

Administrativos y 
técnicos 93  48  141  68  33  101 

Oficiales 24  -  24  17  -  17 

 124  53  177  85  34  119 
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Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad no ha tenido personas empleadas con una minusvalía 

superior o igual al 33%. 

 
18. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
La legislación aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2019 y 2018 de 

la Sociedad es la correspondiente a la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre del Impuesto sobre 

Sociedades. Debido a las modificaciones introducidas por la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, el 
tipo general de gravamen del Impuesto de Sociedades se ha modificado pasando del 28% al 26% para 

los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y el 24% para los periodos impositivos 
iniciados a partir del 1 de enero de 2019.     

 
La conciliación entre el importe neto entre los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 

(resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades, que corresponde íntegramente a operaciones 

continuadas, así como la cuantía a pagar a la Sociedad dominante del grupo fiscal, es la siguiente: 
 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio Aumentos  Disminuciones  Neto 

Resultado antes de impuestos      7.170 

Diferencias permanentes 3.604  -  3.604 

Base imponible previa     10.774 

Compensación de bases imponibles     (2.298) 

Base imponible final     8.476 

Cuota íntegra     (2.034) 

Deducciones     789 

Cuota líquida     (1.245) 

 
Las diferencias permanentes corresponden fundamentalmente a la amortización del fondo de comercio 

(Nota 5) y a la eliminación del resultado positivo del ejercicio de determinadas sucursales que tiene la 
Sociedad. 
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El ingreso/ (gasto) por el impuesto sobre sociedades se compone de:  

 2019  2018 

Impuesto corriente (1.245)  (716) 

Bases imponibles aplicadas (Nota 16) (552)  - 

Aplicación de deducciones (Nota 16) (789)  - 

Regularizaciones (Nota 16) (3.272)  - 

Créditos fiscales activados (Nota 16) -  523 

Efecto tipo de cambio impositivo NF Bizkaia (Nota 16) -  (628) 

Otros (26)  28 

 (5.884)  (793) 

 
En el ejercicio 2019 la dirección de la Sociedad junto con sus asesores fiscales ha presentado ante las 

autoridades fiscales una declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades a través de la cual 
se han ajustado bases imponibles negativas y deducciones devengadas en ejercicios anteriores por un 

importe de 3,3 millones de euros.  

 
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los 

principales impuestos que le son aplicables. 
 

El Administrador Único de la Sociedad ha realizado los cálculos de los importes asociados a este 
impuesto para el ejercicio 2019 y aquéllos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en 

vigor al cierre de cada ejercicio.  

 
Adicionalmente, la legislación aplicable para los períodos impositivos comenzados a partir del 1 de enero 

de 2018 para las entidades sujetas a la Norma Foral 2/2018, de 21 de marzo, establece una limitación 
temporal de 30 años para las deducciones y bases imponibles negativas generadas, con el límite del 50 

por ciento de la base imponible positiva previa a dicha compensación para las bases imponibles 

negativas, estableciendo, además, que para aquellas existentes con anterioridad a la mencionada fecha, 
el plazo de los 30 años comienza a contar desde el momento que se generaron desde el ejercicio 2014. 

 
Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ni dispone de bases imponibles negativas 

pendientes de compensar. 

 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 

vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, el 
Administrador Único considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente 

a las cuentas anuales. 
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19. RESULTADO FINANCIERO 
 2019  2018 

Ingresos financieros:    

De valores negociables y otros instrumentos financieros    

-  De terceros 3  2 

-  De empresas grupo (Nota 27) 163  47 

 166  49 

Gastos financieros:    

Por deudas con terceros (Nota 15) (815)  (1.334) 

Por deudas con empresas del grupo (Nota 27) (302)  (156) 

 (1.117)  (1.490) 

Diferencias de cambio:    

Diferencias positivas de cambio -  - 

Diferencias negativas de cambio (309)  (127) 

 (309)  (127) 

Resultado financiero (1.260)  (1.568) 

 

Los gastos financieros con terceros incluyen intereses de descuento de efectos y anticipos de facturas, 

operaciones de factoring e intereses de líneas de crédito. Adicionalmente en el ejercicio 2019 se han 
registrado gastos financieros por importe de 455 miles de euros (2018: 912 miles de euros) asociados 

al desarrollo de uno de los proyectos de la Sociedad (Nota 15). 
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20. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN 

 

 2019  2018 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.170  943 

Ajustes del resultado:    

-  Amortización del inmovilizado 8.464  4.683 

-  Correcciones valorativas por deterioro -  191 

-  Imputación de subvenciones (110)  (36) 

-  Gastos financieros 1.117  1.490 

-  Ingresos financieros (166)  (49) 

-  Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros -  - 

-  Diferencias de cambio 309  127 

 9.614  6.406 

Cambios en el capital corriente:    

-  Existencias (650)  (353) 

-  Deudores y otras cuentas a cobrar (19.797)  (12.410) 

-  Otros activos corrientes (517)  (217) 

-  Acreedores y otras cuentas a pagar 24.131  8.229 

-  Otros pasivos corrientes 112  - 

 3.279  (4.751) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:    

-  Pagos de intereses (815)  (849) 

-  Cobro de intereses 3  2 

 (812)  (847) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 19.251  1.751 
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21. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 

 2019  2018 

Pagos por inversiones:    

-  Inmovilizado material (Nota 6) (307)  (77) 

-  Inmovilizado intangible (Nota 5) (4.093)  (3.197) 

- Otros activos financieros (768)  (25) 

 (5.168)  (3.299) 

Cobros por desinversiones:    

-  Empresas del grupo y asociadas 11.781  5.778 

- Otros activos financieros -  129 

 11.781  5.907 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 6.613  2.608 

 
 

22. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

 2019  2018 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:    

- Subvenciones -  128 

 -  128 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:    

Emisión:    

-  Deudas con entidades de crédito (Nota 15.a) -  150 

-  Deudas con empresas del grupo y asociadas -  24.626 

-  Otras deudas  -  138 

Devolución    

-  Deudas con entidades de crédito (Nota 15.a) (560)  (4.366) 

-  Deudas con empresas del grupo y asociadas (36.780)  - 

-  Otras deudas  (1.000)  (1.423) 

 (38.340)  19.125 

Flujo de efectivo de las actividades de financiación (38.340)  19.253 
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23. CONTINGENCIAS 
 

Pasivos contingentes 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad tiene otorgados avales en concepto de garantía por obras o 

servicios prestados a clientes y avales comerciales por un importe aproximado de 8,7 millones de euros 
(2018: 8 millones de euros).  

 
Estos avales emitidos a través de entidades financieras son presentados ante clientes como compromiso 

principalmente de la buena ejecución de los contratos, de los pagos anticipados recibidos de clientes, 

de la cobertura de periodos de garantía y de sostenimiento de ofertas o licitaciones. El incumplimiento 
de dichos compromisos conllevaría la ejecución de dichos avales con salida de caja cuya probabilidad 

de ocurrencia se considera que es remota. 
 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad actúa como garante de dos préstamos 

obtenidos en el ejercicio 2016 por Global Dominion Access, S.A. por un importe máximo de 95 millones 
de euros y 35,6 millones de dólares de los que al 31 de diciembre de 2019 se encuentran dispuestos 

41,4 millones de euros y 35,6 millones de dólares americanos (2018: 81 millones de euros y 35,6 
millones de dólares americanos). Asimismo, la Sociedad actúa como garante de un préstamo obtenido 

en el ejercicio 2019 por la sociedad Bygging India Limited, perteneciente al Grupo Dominion, por un 
importe máximo de 1.235 millones de rupias indias de las que al 31 de diciembre de 2019 se encuentran 

dispuestas 11,7 millones de rupias indias. 

  
 

24. COMPROMISOS 
 
a) Compromisos de compra-venta 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad no mantiene compromisos de compraventa. 
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b) Compromisos por arrendamiento operativo 

 
La Sociedad alquila los locales donde tiene ubicadas sus oficinas, así como coches de directivos y ciertos 

equipos informáticos. 
 

 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes: 

 2019  2018 

Menos de un año 304  261 

Entre uno y cinco años 550  499 

 854  760 

 

 

25. NEGOCIOS CONJUNTOS 
 

La Sociedad participa en las siguientes uniones temporales de empresas (UTES) y otros negocios 
conjuntos: 

 

Denominación Domicilio 
%  

Participación Actividad 

Abantia Instalaciones S.A.U. – 
Estructuras Titan Steel, S.L. Unión 
Temporal de Empresas Ley 18/1982 

de 26 de Mayo (*) 

Haití 7,5% Trabajos de construcción de 10 escuelas en la zona 
Oeste y sudeste de Haití. 

Grifols Movaco, S.A. – Dominion 
Instalaciones y Montajes, S.A.U. -
Unión Temporal de Empresas Ley 

18/1982 de 26 de Mayo (*) 

España 32,71% Proyecto llave en mano, de promoción y seguimiento 
de la adherencia para pacientes ancianos en atención 
terapéutica desde la unidad fármaco-terapéutica de 
pacientes externos del Hospital Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza 

New Horizons in Infrastructure 
NHID I/S 

Dinamarca 56,2% Ejecución de proyectos llave en mano en países 
emergentes. 

 

La Sociedad no ha incluido en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias la participación en los 
activos y pasivos y las ventas y resultados de las UTES (*) ya que no son significativos en el contexto 

de los estados financieros de la misma. No obstante, los importes que se muestran a continuación 
representan la participación de la Sociedad en los activos y pasivos, ventas y resultados del restante 

negocio conjunto. Estos importes se han incluido en el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de 

la Sociedad: 
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 2019  2018 

Activos corrientes 45.774  23.660 

Pasivos corrientes (32.468)  (20.288) 

Cifra de Negocio 28.884  16.917 

Gastos totales (18.950)  (13.545) 

Resultado atribuido 9.934  3.372 

 
No existen pasivos contingentes ni compromisos de inversión de capital correspondientes a la 

participación de la Sociedad en los anteriores negocios conjuntos salvo por lo indicado en la Nota 15. 
 

 

26. RETRIBUCIÓN AL ADMINISTRADOR ÚNICO Y ALTA 
DIRECCIÓN  

 

a) Retribución al Administrador Único 
 

El Administrador Único de la Sociedad, así como la persona física que lo representa, no ha percibido 

remuneración alguna durante los ejercicios 2019 y 2018 por parte de la Sociedad. Tampoco ha recibido 
acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio ni ha ejercido opciones pendientes de ejecutar. 

 
b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección 

 
La alta dirección del Grupo al que pertenece la Sociedad se concentra fundamentalmente en la sociedad 

cabecera del mismo. Durante los ejercicios 2019 y 2018 ningún miembro de este equipo de alta dirección 

ha percibido retribución alguna por parte de la Sociedad. 
 

c) Artículo 228, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
 

En el deber de evitar situaciones de conflicto de interés en la Sociedad durante el ejercicio 2018 los 

administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración han cumplido con las 
obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Asimismo, tanto los consejeros como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido de incurrir en 
los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha norma, no habiéndose 

producido durante el ejercicio comunicaciones de eventual conflicto de interés, directo o indirecto, para 

su toma en consideración por parte del Consejo de Administración de la Sociedad.  
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27. OPERACIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y 
VINCULADAS 

 
A estos efectos se consideran todos los saldos y transacciones con las empresas del Grupo al que 

pertenece, Grupo Dominion. (Nota 1).  
 

También se consideran partes vinculadas los administradores y alta dirección (Nota 26).  

 
Las transacciones con empresas del Grupo y vinculadas corresponden a los siguientes conceptos e 

importes: 
 

d) Transacciones con empresas del grupo y vinculadas 

 2019  2018 

Venta de bienes y prestaciones de servicios:    

-  Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon Chimneys Esbjerg A/S)  5.047  - 

-  Dominion Deutschland GmbH (antes Beroa Deutschland GmbH) 388  7.068 

-  Dominion Industry & Infrastructures, S.L. 208  572 

-  Dominion Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal) 27  407 

-  The Phone House, S.L.U. 1.564  232 

-  Dominion Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  200 

-  Interbox Technology, S.L. -  175 

-  Dominion Energy, S.L. 76  138 

-  Dominion Centro de Control, S.L. (Sociedad Unipersonal) 325  111 

-  Visual Line, S.L. 27  46 

-  Dominion Limitada (Chile) 315  8 

-  Abside Smart Financial Technologies, S.L. 864  - 

-  Dominion Servicios Medioambientales, S.L.U. 62  - 

-   Dominion Baires, S.A. 41  - 

-  Otras sociedades del Grupo 28  - 

 8.972  8.957 

 
Dentro de este importe se recogen ingresos por la repercusión de gastos de estructura a sociedades del 

Grupo por 2.498 miles de euros en 2019 (2018: 1.826 miles de euros) que se encuentran registrados 

dentro del epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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 2019  2018 

Ingresos financieros (Nota 19):    

-  ECI Telecom Ibérica, S.A. 45  47 
-  Global Dominion Access, S.A. 118  - 

 163  47 

Gastos financieros (Nota 19):    

-  Global Dominion Access, S.A. (302)  (156) 

 (302)  (156) 

Aprovisionamientos:    
-  Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon Chimneys Esbjerg A/S)  (9.297)  - 

-  Dominion Deutschland GmbH (antes Beroa Deutschland GmbH) (2.502)  (8.697) 

-  Dominion Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal) (481)  (617) 
-  Dominion Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  (417) 

-  Dominion Industry & Infrastructures, S.L. (47)  (200) 
-  Visual Line, S.L. (107)  (110) 

-  Dominion Investigación y Desarrollo, S.L. (Sociedad Unipersonal)  (216)  (90) 
-  Dominion Limitada (Chile) -  (39) 

-  Otros menores (98)  - 

 (12.748)  (10.170) 

Recepción de servicios:    

-  Global Dominion Access, S.A. (2.183)  (2.333) 
-  Interbox Technology, S.L. (1.841)  - 

 (4.024)  (2.333) 

Compras de inmovilizado (Notas 5 y 6):    

- Dominion Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  799 
- Dominion Investigación y Desarrollo, S.L. (Sociedad Unipersonal) 594  334 

 594  1.133 

 

Los servicios recibidos por parte de Global Dominion Access, S.A. se corresponden con la prestación de 
servicios directos de asesoramiento y asistencia. 

 
Los bienes se venden sobre la base de las listas de precios vigentes aplicables a terceros no vinculados. 

 
Los bienes y servicios se adquieren a entidades del Grupo y asociadas bajo los términos y condiciones 

comerciales normales del mercado. 
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e) Saldos al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios 

 
 2019  2018 

    

Cuentas a cobrar a sociedades del grupo y vinculadas (Nota 9)    
-  Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon Chimneys Esbjerg A/S)  5.047  - 

-  Dominion Deutschland GmbH (antes Beroa Deutschland GmbH) 149  7.066 
-  Dominion Limitada (Chile) 1.005  689 

-  Dominion Industry & Infrastructures, S.L. -  560 

-  Dominion Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  492 
-  The Phone House Spain, S.L.U. 1.055  281 

-  Interbox Technology, S.L. -  211 
-  Bas Project Corporation, S.L. -  199 

-    Dominion Energy, S.L. -  168 
- Dominion Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  168 

-    Dominion Centro de Control, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  134 

- Refractories and Chimneys Construction Ltda. -  18 
-  Dominion Baires, S.A. 41  - 

-  Advanced Flight Systems, S.L. 344  - 
- Otros 71  74  

7.712  10.060 

    

Cuentas a pagar a sociedades del grupo y vinculadas (Nota 15)    
-  Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon Chimneys Esbjerg A/S)  (9.086)  - 

-  Dominion Deutschland GmbH (antes Beroa Deutschland GmbH) (461)  (3.713) 

-  Global Dominion Access, S.A. (2.653)  (1.192) 
-  Smarthouse, S.L. (1.069)  - 

-  Dominion Limitada (Chile) -  (655) 
-  Bas Project Corporation, S.L. -  (343) 

-  Dominion Digital, S.L. (Sociedad Unipersonal) -  (92) 

-  Dominion Networks, S.L. (Sociedad Unipersonal) (410)  (3) 
-  Otros menores (189)  (31) 

 (13.868)  (6.029) 

 

Las cuentas a cobrar a partes vinculadas surgen de transacciones de venta. Las cuentas a cobrar no 
están aseguradas. 
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Las cuentas a pagar a partes vinculadas surgen de transacciones de compra o de recepción de servicios. 

 
 

c) Préstamos concedidos o recibidos a empresas del grupo, asociadas y vinculadas 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad mantiene los siguientes préstamos concedidos a 
empresas del grupo y asociadas: 

 

 2019  2018 

    

Créditos a empresas del grupo a largo plazo (Nota 9)    

ECI Telecom Ibérica, S.A.    

-  Coste 4.695  4.650 

-  Provisión por deterioro (4.415)  (4.415) 

 280  235 

 

 2019  2018 

Cuentas corrientes con empresas del grupo, asociadas y 

vinculadas (Nota 9)    

-  Global Dominion Access, S.A. 2.944  1.909 

-  Dominion Ecuador Niec, S.A. 544  543 

-  Dominion Steelcon A/S (antes Steelcon Chimneys Esbjerg A/S) 932  - 

-  Otros menores 123  47 

 4.543  2.499 
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A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad mantiene los siguientes préstamos recibidos de empresas 
del grupo, asociadas y vinculadas: 

 

 2019  2018 

    

Deudas con empresas del grupo a largo plazo (Nota 15)    

-  Global Dominion Access, S.A. (Sociedad Unipersonal) (8.300)  (4.000) 

 (8.300)  (4.000) 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo (Nota 15)    

-  Global Dominion Access, S.A.  (19.028)  (35.386) 

-  Otros menores  -  (94) 

 (19.028)  (35.480) 

 

Las deudas con empresas del grupo a largo plazo se corresponden con cuatro préstamos participativos 
que devengan un tipo de interés fijo de un 1% y un tipo de interés variable en función del resultado de 

la Sociedad. Por otra parte, las deudas con empresas del Grupo se corresponden con cuentas corrientes 
recíprocas que devengan un 1% de interés anual. 

 

28. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Sociedad tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección del medio 

ambiente (“leyes medioambientales”). La Sociedad considera que cumple sustancialmente tales leyes y 
que mantiene procedimientos diseñados para fomentar y garantizar su cumplimiento. 

 
La Sociedad ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio 

ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo con la normativa 

vigente al respecto. Durante el ejercicio la Sociedad no ha realizado inversiones de carácter 
medioambiental ni ha incurrido en gastos para la protección y mejora del medio ambiente y asimismo, 

no se ha considerado necesario registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter 
medioambiental al no existir contingencias relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, 

ni responsabilidades de naturaleza medioambiental. 
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29. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los 

servicios de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación han sido facturados en su totalidad 

a la sociedad dominante, Global Dominion Access, S.A., ascendido el importe repercutible a la sociedad 
a 73 miles de euros (2018: 48 miles de euros). 

 

30. HECHOS POSTERIORES 
 

Con fecha 25 de febrero de 2020 el Administrador Único de la Sociedad ha formulado el Proyecto Común 
de Fusión por Absorción de Global Dominion Access, S.A, como sociedad absorbente, y la Sociedad, 

Beroa Thermal Energy, S.L., Visual Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, 
S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U., como sociedades absorbidas, considerándose como balance de fusión 

de todas ellas el correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. El Proyecto Común de 

Fusión por Absorción se encuentra pendiente de su aprobación por parte de la Junta de Accionistas de 
Global Dominion Access, S.A. y en caso de que éste sea finalmente sea aprobado tendrá como 

consecuencia la extinción de la Sociedad cuyo patrimonio será adquirido por sucesión universal por 
parte de Global Dominion Access, S.A. 

 

Adicionalmente, el Accionista Único de la Sociedad ha procedido el 26 de febrero de 2020 a aprobar el 
proyecto de escisión parcial de la propia Sociedad en favor de la, también perteneciente al mismo Grupo 

al 100%, Dominion Investigación y Desarrollo, S.L.U. de la totalidad de la actividad de la Agencia que 
la Sociedad mantiene en Chile y los activos y pasivos correspondientes a dicha actividad, junto con los 

medios humanos, que constituyen la unidad económica, cuyo valor neto contable a la fecha de cierre 
del ejercicio 2019 asciende a 1 mil euro. 

 

Por otra parte, con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha 
de cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad en relación con la situación de crisis sanitaria generada por 

el coronavirus (COVID-19) manifestamos que: 
 

- Se han activado los planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias, que han 

permitido la continuidad del negocio, intentando en la medida de lo posible aproximarla a la 
normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para 

la gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como 
colectivas. Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de 

actividad y negocio, y se está en disposición de poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad 

disponga, sin poner con ello en situación crítica la actividad de la sociedad. 
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- La Sociedad no prevé imposibilidad de cumplimiento de obligación contractual alguna, y por tanto 

no se prevé de ninguna consecuencia derivada de faltas de cumplimiento contractual a causa de la 
epidemia. 

 
A la fecha de formulación, se desconocen los impactos económicos de la situación de crisis generalizada 

producida, y por tanto no es posible el realizar una cuantificación de los mismos. 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 
Un modelo de éxito 

 
La Sociedad cuenta con un modelo de negocio sustentado en el conocimiento y la tecnología y orientado 

a la eficiencia propia y de sus clientes, y que se caracteriza por los rasgos diferenciadores siguientes:  
 

 A) Multisectorial 

 
La revolución digital y sus implicaciones en términos de cambio de los procesos productivos, en 

base a sensorización y gestión inteligente de la información, están llegando cada vez más a un 
mayor número de sectores. Por ello, la Sociedad ofrece hoy soluciones a empresas en un amplio 

abanico de sectores y es previsible que este número se incremente en el futuro próximo.  

  
En el ámbito de Soluciones la oferta se estructura también en tres divisiones: 

 

   Dominion Solutions, en la que se une la experiencia de la Sociedad con las soluciones de 
sus partners para generar soluciones innovadoras que hacen más eficientes los procesos 

productivos de los clientes. 

   Dominion 360, orientada a proyectos llave en mano o EPC (Engineering, Procurement & 
Construction), ofrece una respuesta completa. Todo el know-how, experiencia y la 

capacidad de la Sociedad concentrados en un proyecto que dé respuesta a las 

necesidades del cliente. 

   Dominion Digital, especializada en ayudar a sus clientes en su transformación digital, 
haciendo sus procesos productivos más eficientes a través de las plataformas diseñadas 

anteriormente por Dominion Digital, filial del grupo Dominion, incorporadas en el 
presente ejercicio en el negocio de la Sociedad.  

 

B) Gestión descentralizada 
 

La Sociedad promueve en su organización la mejora continua, la optimización de los procesos y 
la eliminación de todas las operaciones que no aportan valor añadido. Dotada de una 

administración polivalente y eficaz, emplea procedimientos y herramientas de gestión sencillas y 
es flexible en la externalización de ciertas áreas. Así, diluye los costes de administración central. 
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En términos de cuenta de resultados, a lo largo del presente ejercicio la Sociedad ha conseguido 
incrementar su cifra de negocios en un 81%, fundamentalmente, por la ampliación de proyectos de la 

división de Dominion 360 y, adicionalmente, como consecuencia de la operación societaria que se 
describe en el siguiente punto, que ha supuesto un aumento en el volumen de negocio al incorporar 

una rama de actividad que anteriormente realizaba la filial Dominion Digital S.L.U. Este incremento del 

volumen de negocio ha permitido mejorar el EBITDA de una manera espectacular. 
 

El ejercicio 2020 se espera mantener la tendencia de mejora en el crecimiento orgánico de los negocios. 
Gracias al posicionamiento de Dominion, se podrá avanzar de forma más rápida y consistente en el 

proceso de internacionalización del negocio, logrando diversificar el riesgo país. 

 

2. OPERACIONES SOCIETARIAS 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2019 se ha elevado a público el acuerdo de fusión inversa en virtud del 

cual la filial Dominion Digital, S.L.U. (como Sociedad Absorbente) absorbe a su matriz Global Near, S.L. 
(como Sociedad Absorbida), ambas sociedades al 100% del Grupo Dominion. Simultáneamente, se ha 

elevado asimismo a público el acuerdo en virtud del cual Dominion Digital, S.L.U. (como sociedad 
Escindida) escinde parcialmente por sucesión universal en favor de la Sociedad (como Sociedad 

Beneficiaria) una unidad económica consistente en determinados activos y pasivos relacionados con el 
desarrollo de la propia actividad ejercida por la Sociedad Escindida. 

 

3. ACCIONES PROPIAS 
 

No han existido durante el ejercicio movimientos ni operación alguna con acciones propias. 

 

4. PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES 
 

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 

(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y 
riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre 

de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad 
financiera.  

 
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad y del grupo al 
que pertenece (Grupo Dominion) que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las 

políticas aprobadas por el Administrador Único. El Administrador Único proporciona políticas escritas 
para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo 
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de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de 
liquidez. 

 
a) Riesgo de mercado 

 

i) Riesgo de tipo de cambio 
 

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano y el peso chileno. El riesgo 

de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e 

inversiones netas en operaciones en el extranjero. 
 

No obstante, el riesgo derivado de estas operaciones no resulta muy significativo ya que los 
negocios extranjeros operan bajo una cobertura natural de ingresos y gastos. Adicionalmente, la 

Sociedad también trata de que se produzca un equilibrio entre los cobros y pagos de efectivo de 

sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera. En los casos en que dicho riesgo 
pudiera resultar significativo en proyectos específicos, la Dirección ha establecido una política de 

gestión del riesgo de tipo de cambio consistente en cubrir la totalidad de los márgenes de dichos 
proyectos.  

 
ii) Riesgo de precio 
 

La exposición de la Sociedad al riesgo de precio de los títulos de capital debido a las inversiones 
mantenidas y clasificadas en el balance como disponibles para la venta o a valor razonable con 

cambios en resultados, no resulta significativa debido a que la Sociedad habitualmente no posee 
este tipo de inversiones. 

 

iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 
 

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo 
de sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los 

tipos de interés de mercado. 
 

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo y corto plazo, que 

devengan un tipo de interés referenciado al Euribor más un diferencial de mercado. 
 

La sensibilidad a los tipos de interés se limita a los efectos directos de un cambio en los tipos de 
interés sobre los instrumentos financieros sujetos a interés reconocidos en el balance. La 

sensibilidad de la cuenta de pérdidas y ganancias a la variación de un punto porcentual en los 

tipos de interés no es significativa. 
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b) Riesgo de crédito 

 

Los riesgos de crédito se gestionan por grupos de clientes. El riesgo de crédito que surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros y depósitos con bancos e instituciones financieras se 

considera insignificante por la calidad crediticia de los bancos con los que opera la Sociedad. En 
circunstancias puntuales que determinan riesgos concretos de liquidez en estas instituciones financieras, 

se dotan si fuera necesario, las oportunas provisiones para cubrir estos riesgos. 

 
Adicionalmente, la Sociedad mantiene políticas concretas para la gestión de este riesgo de crédito de 

sus clientes, teniendo en cuenta la posición financiera, experiencia pasada y otros factores relativos a 
los mismos. Hay que señalar que una parte significativa de sus clientes corresponde a compañías de 

alta calidad crediticia o a organismos oficiales. 

 
El plazo de cobro de clientes se encuentra dentro de la horquilla de 90 y 120 días. No obstante, 

históricamente se ha considerado que, por las características de los clientes de la Sociedad, los saldos 
a cobrar con vencimiento entre 120 y 180 días no tienen riesgo de crédito. 

 
El análisis de antigüedad de los activos en mora que no están deteriorados se detalla en la Nota 9. 

 

c) Riesgo de liquidez 
 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo y la 
disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito. En este sentido, 

la estrategia del Grupo Dominion, al que pertenece la Sociedad, es la de mantener, a través de su 

departamento de Tesorería, la flexibilidad necesaria en la financiación mediante la disponibilidad de 
líneas de crédito comprometidas. Adicionalmente, y en función de las necesidades de liquidez, el Grupo 

Dominion procede a utilizar instrumentos financieros de liquidez (factoring sin recurso y venta de activos 
financieros representativos de deudas a cobrar por medio de las cuales se traspasan los riesgos y 

beneficios de las cuentas a cobrar), que como política, no supera un tercio aproximadamente de los 
saldos de clientes y otras cuentas a cobrar, para mantener los niveles de liquidez y la estructura de 

fondo de maniobra exigidos en sus planes de actividad.  
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La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez, así como de la evolución 

de la Deuda Financiera Neta, siendo su cálculo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 como sigue: 

 

 2019  2018 

Reserva de liquidez    

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Notas 7, 9 y 27) 4.543  2.499 

Otros créditos a corto plazo (Notas 7 y 9) 845  28 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) 16.100  27.421 

Líneas de crédito no dispuestas (Nota 15) 8.500  8.500 

 29.988  38.448 

Deuda financiera    

Deudas con entidades de crédito (Notas 7 y 15) 15  150 

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Notas 7, 15 y 27) 27.328  39.480 

Otros pasivos financieros (Notas 7 y 15)  3.595  4.190 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas (Notas 7, 9 y 27) (4.543)  (2.499) 

Otros créditos a corto plazo (Notas 7 y 9) (845)  (28) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (Nota 11) (16.100)  (27.421) 

Deuda financiera neta 9.450  13.872 

 
El Departamento financiero del Grupo Dominion al que pertenece la sociedad, hace un seguimiento de 

las previsiones de las necesidades de liquidez del Grupo con el fin de asegurar que cuenta con suficiente 

efectivo para cumplir las necesidades operativas al tiempo que mantiene suficiente disponibilidad de las 
facilidades de crédito no utilizados en todo momento para gestionar las necesidades de liquidez. 

 
No existen restricciones sobre el uso del efectivo/equivalentes al efectivo. 
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Se presenta a continuación un cuadro con el detalle del fondo de maniobra que presenta el balance de 

la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 comparativamente con el de 31 de diciembre de 2018: 
 

 2019  2018 

Existencias (Nota 10) 1.101  451 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9) 60.123  34.294 

Periodificaciones a corto plazo (Nota 10) 1.666  1.149 

Activo corriente operativo 62.890  35.894 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Notas 7, 9 y 27) 4.543  2.499 

Inversiones financieras a corto plazo (Notas 7 y 9) 845  28 

Efectivo y otros medios líquidos (Nota 11) 16.100  27.421 

ACTIVO CORRIENTE 84.378  65.842 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 15) 57.708  28.133 

Pasivo corriente operativo 57.708  28.133 

Deudas con entidades crédito a corto plazo (Notas 7 y 15) 15  150 

Otros pasivos financieros a corto plazo (Notas 7 y 15) 786  1.124 

Deudas con empresas del grupo a corto plazo (Notas 7, 15 y 27) 19.028  35.480 

Periodificaciones a corto plazo 112  - 

PASIVO CORRIENTE 77.649  64.887 

FONDO DE MANIOBRA OPERATIVO 5.182  7.761 

FONDO DE MANIOBRA TOTAL 6.729  955 

 

 

5. ACTIVIDADES DE I+D+I 
 

Durante el ejercicio 2019 se ha desarrollado por la Sociedad varios proyectos de I+D+I por importe de 

3,8 millones de euros. 
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6. ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATIVOS POSTERIORES AL 
CIERRE 

 
Con fecha 25 de febrero de 2020 el Administrador Único de la Sociedad ha formulado el Proyecto Común 

de Fusión por Absorción de Global Dominion Access, S.A, como sociedad absorbente, y la Sociedad, 
Beroa Thermal Energy, S.L., Visual Line, S.L.U., Eci Telecom Ibérica, S.A.U., Dominion West África, 

S.L.U. y Wind Recycling, S.L.U., como sociedades absorbidas, considerándose como balance de fusión 
de todas ellas el correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. El Proyecto Común de 

Fusión por Absorción se encuentra pendiente de su aprobación por parte de la Junta de Accionistas de 

Global Dominion Access, S.A. y en caso de que éste sea finalmente sea aprobado tendrá como 
consecuencia la extinción de la Sociedad cuyo patrimonio será adquirido por sucesión universal por 

parte de Global Dominion Access, S.A. 
 

Adicionalmente, el Accionista Único de la Sociedad ha procedido el 26 de febrero de 2020 a aprobar el 

proyecto de escisión parcial de la propia Sociedad en favor de la, también perteneciente al mismo Grupo 
al 100%, Dominion Investigación y Desarrollo, S.L.U. de la totalidad de la actividad de la Agencia que 

la Sociedad mantiene en Chile y los activos y pasivos correspondientes a dicha actividad, junto con los 
medios humanos, que constituyen la unidad económica, cuyo valor neto contable a la fecha de cierre 

del ejercicio 2019 asciende a 1 mil euro. 
 

Por otra parte, con motivo de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha 

de cierre del ejercicio 2019 de la Sociedad en relación con la situación de crisis sanitaria generada por 
el coronavirus (COVID-19) manifestamos que: 

 
- Se han activado los planes de contingencia contemplados ante estas circunstancias, que han 

permitido la continuidad del negocio, intentando en la medida de lo posible aproximarla a la 

normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para 
la gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como 

colectivas. Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de 
actividad y negocio, y se está en disposición de poder prorrogarlas el tiempo que la autoridad 

disponga, sin poner con ello en situación crítica la actividad de la sociedad. 

 
- La Sociedad no prevé imposibilidad de cumplimiento de obligación contractual alguna, y por tanto 

no se prevé de ninguna consecuencia derivada de faltas de cumplimiento contractual a causa de la 
epidemia. 
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A la fecha de formulación, se desconocen los impactos económicos de la situación de crisis generalizada 
producida, y por tanto no es posible el realizar una cuantificación de los mismos. 

 

7. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
 
Información sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 3ª. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
 

El detalle de la información requerida en relación con el periodo medio de pago a proveedores es el 

siguiente:  
   2019  2018 

Periodo medio de pago a proveedores    77  37 

Ratio de operaciones pagadas    112  32 

Ratio de operaciones pendientes de pago    14  60 

 
   2019  2018 

Total pagos realizados    21.510  16.533 

Total pagos pendientes    8.830  1.236 

 
En los ejercicios 2019 y 2018 el periodo medio de pago a proveedores que operan en España se ha 

calculado de acuerdo con los criterios establecidos en la disposición adicional única de la Resolución de 
29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, resultando un número de 77 

días (37 días en 2018). 

 
La Sociedad adaptó sus procesos internos y su política de plazos de pago a lo dispuesto en la Ley 

15/2010 (modificada por la Ley 31/2014) y en el Real Decreto-ley 4/2013, que modifican la Ley 3/2004 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En este 

sentido, las condiciones de contratación a proveedores comerciales en el ejercicio 2019 han incluido 

periodos de pago iguales o inferiores a los 60 días, de acuerdo con los plazos pactados entre las partes. 
 
Los pagos a proveedores españoles que durante el ejercicio 2019 han excedido el plazo legal 

establecido, son derivados de circunstancias o incidencias ajenas a la política de pagos establecida, 

entre las que se encuentran principalmente el retraso en la emisión de facturas (obligación legal del 

proveedor), el cierre de los acuerdos con los proveedores en la entrega de los bienes o de la prestación 

de los servicios, o procesos puntales de tramitación. 



 
 

DOMINION SMART SOLUTIONS, S.A.U. (ANTERIORMENTE 
DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.U.) 
 

 

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y DEL INFORME DE 
GESTIÓN DEL EJERCICIO 2019 
 

 
En cumplimiento del Artículo 253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único de 

Dominion Smart Solutions, S.A.U. (anteriormente Dominion Instalaciones y Montajes, S.A.U.), formula las 

Cuentas anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 

2019, los cuales vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 

Asimismo, el Administrador Único de la Sociedad manifiesta que, hasta donde alcanza su conocimiento, las 

cuentas anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, y que el informe de gestión incluye un 

análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y junto con la descripción de los principales riesgos 
e incertidumbre a que se enfrenta. 

 
A los efectos oportunos y como introducción a las referidas cuentas e informe firma este documento: 

 

En Bilbao, a 28 de febrero de 2020 
 

 
 

 
FIRMANTE 

 

 

  

   

   

Global Dominion Access, S.A. 

Representante persona física: 

D. Mikel Barandiaran Landin 

(Administrador Único)  

  

 


