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INFORME DE AUDrFORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES CONSOUDADAS

A los accionistas de Informa D&B, S.k:

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de Ia sociedad Informa D&B, SA y
sociedades dependientes, que comprenden ci balance consolidado a 31 de diciembre de 2015, Ia cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada, ci esado de cambios en ci pathmonio neto consolidado, el estado
de flujos de efectivo consolidado y Ia memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relacion con las cuentas anuales consolidadas

Los administradores de Ia sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situación financiera y
de los resultados consolidados de Informa D&B, S.A. y sociedades dependientes, de conformidad con ci
marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en Espafla, que se identifica en Ia nota 2

deJa memoria adjunta, y del control intemo que consideren necesado para permitir Ia preparación de
cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude 0 error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinián sobre las cuentas anuales consolidadas adjuntas basada
en nuestra auditoda. Hemos Ilevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Ia normativa
reguladora de Ia auditoda de cuentas vigente en Espafla. Dicha normativa exige que cumplamos los
requerimientos de ética, asi como que planifiquemos y ejecutemos Ia auditoda con el fin de obtener una
seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas están libres de incorrecciones materiales.

Una auditoda requiere Ia aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditorla sobre los
importes y Ia información reveiada en las cuentas anuales consolidadas. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida Ia valoracion de los riesgos de incorrección
material en las cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para Ia formulación por parte de Ia sociedad
dominante de las cuentas anuales consolidadas, con el fin de disenar los procedimientos de auditoda que
Sean adecuados en frnción de las circunstancias, y no con Ia finalidad de expresar una opinion sobre Ia
eficacia del control intemo de Ia entidad. Una auditoria también incluye Ia evaluaciOn de Ia adecuaciOn
de las polIticas contables aplicadas y de Ia razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por Ia
direcciOn, asI como Ia evaluación deJa presentaciOn de las cuentas anuales consolidadas tomadas en su
conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoda que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opiniOn de auditoria.
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Opinion

En nuestra opiniOn, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, Ia imagen fiel del patrimonio consolidado y de Ia situaciOn financiera consolidada de Ia
sociedad Informa D&B, SA. y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2015, asi como de sus
resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informaciOn financiera que resulta de aplicaciOn
y, en particular, con los pdncipios y cdteños contables contenidos en el mismo.

Informe sobre otros requerimienlos legales y reglamentarios

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que los
administradores de In sociedad dominante consideran oporwnas sobre Ia situación de Ia sociedad
Informa D&B, S.A. y sociedades dependientes, Ia evolucion de sus negocios y sobre otros asuntos y no
forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que Ia informaciOn
contable que contiene el citado informe de gesflOn concuerda con Ia de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se limita ala veriflcación del informe de gestión con el
aicance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revision de informaciOn distinta de Ia
obtenida a parfir de los registros contables de Ia sociedad Informa D&B, S.A. y sociedades dependientes.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
(Expresado en Euros)

C,

Ejerciclo Ejercicio
ACTIVO 2015 2014
A) ACTXVO NO CORRIENTE 29 016 200 30 263 265

I. Inmovilizado intangible (Notas 7 YB) 20 932 168 22 364 804
1. Fonda de comercia 6 622 788 6 847 038
5. Otro inmovilizado intangible 14 309 380 1.5 517 766

II. Inmovilizado material (Nota 9) 1 723 111 1 717 262
1. Terrenos y construcciones 2 140 2 260
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 1 720 971 1 715 002

IV. Inversiones en empresas dcl grupo y asociadas a largo plaza 1 793 217 1 665 580
1. Particlpaciones puestas en equivalencia (Nota 14) 1 793 217 465 580
3. Otros activos financieros - -

V. Inversianes (inancieras a largo plazo (Nota 12) 247 294 247 032

Vi. Activas par impuesto diferido (Nota 20) 4 320 410 4 468 587

B) ACTIVOS CORRIENTES 23 184 384 24 741 083

II. Existencias 3 275 3 372

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cabrar 15 196 080 16 499 953
1. Clientes par ventas y prestaciones tie servidos (Nota 12) 13 926 622 14 801 587
2. Sociedades puestas en equlvalencia (Nota 26) 274 598 49 362
3. Activos par impuesto corriente (Nota 12) - 312 586
4. Otros deudores (Nota 12) 994 860 1 336 418

Créditos con Administraciones Püblicas 949 282 449 164
Deudores varios 45 578 887 254

V. Inversions financieras a carta plaza (Nob 12) 1 233 832 1 178 699

VI. Periodificaciones a corto plaza 788 869 1 162 282

VII. Efectiva y otros activos liquidas equivalents (Nota 15) 5 962 328 5 896 777

TOTAL ACTIVO (A+B) 52 200 584 55 004 348
-a
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EJERCICTO 2015

“* - Ejercicio Ejercicia
PATRIMONTO NETO V PASIVO[ !r’ 2015 2014
A) PATRIMONIO NErO r.-- 29 580 287 28 896 339

A-i) Fondos propias (Nota 18) 29 115 894 29 172 954

I. Capital 2 300 000 2 300 000

II. Prima de emisión 6 467 196 6 467 196

In. Reservas 20 405 790 20 640 379

VI. Resultado del ejercicio atribuido a Ia sociedad daminante 6 942 908 5 765 379

VII. (Dividendo a cuenta) (7 000 000) (6 000 000)

A-2) Ajustes par cambios de valor (Nota 18) (255 247) (58 694)
II. Diferencia de conversiOn de soc’edades consolidadas (255 247) (SB 694)

44) Sodas externas 719 640 (217 921)

B) PASIVO NO CORRIENTE 2 964 810 4 528 494

U. Deudas a largo plaza (Nota 11 y 13) 129 360 100 000
2. Deudas con entidades de crédito 100 000 100 000
4. Otros pasivos ñnancieros 29 360 -

III. Deudas con empresas dcl grupo y asociadas a largo plaza 2 349 880 3 530 182
2. Otras deudas (Nota 13) 2 349 880 3 530 182

IV. Pasivos par impuesto diferido (Notas 16 y 20) 485 570 898 312

C) PASIVO CORRIENTE 19 655 487 21 579 515

IL Provisiones a corto plazo (Nota 21)
- 143 800

2. Otras provisiones
- 143 800

UI. Deudas a corto plaza (Notas 11 y 13) 408 195 1 278 632
2. Deudas con entidades de crédito 360 485 1 278 576
3. Acreedores por arrendamlento flnanciero (Notas 10 y 13) -

4. Otros pasivos linancieros 47 710 56

IV. Deudas con empresas del grupa y asaciadas a corto plaza 118 91
2. Otrasdeudasuota 13) 118 91

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13 486 050 13 932 611
1. Proveedores (Nota 13) 6 988 587 7 079 230
2. Proveedores, empresas puesta en equivalencia (Nota 26) - 122 637
3. Pasivos por impuesto corriente (Nota 13) 371 750 425 925
4. Otros acreedores (Nota 13) 6 125 713 6 304 819

Deudas con Administraciones Püblicas 2 808 717 2 852 749
Personal (remuneraciones pendientes tIe pago) 474 227 2 167 812
Acreedores varios 2 842 769 1 284 258

VI. Periodificaciones a carte plaza 5 761 124 5 224 381

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A+B+C) 52 200 584 55 004 348

2



CUENTA DE PERDXDAS V GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDLENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresada en Euros)

V

Ejerciclo 2015 Ejercicio 2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe nato de Ia clira de neqocios 91 819 915 86 156 995

b) Preslacianes de servicias (Nota 21) 91 819 915 86 £56 995

3. Trabajos realizados por ci grupo para su activo (Nota 4.3.b) 3 012 932 2 798 066

4. Aprovisionamientos (7 519 335) (6 388 046)
b) Cansuma cia materas primas y atras materias cansumilles ‘84 766 87 444

(Nab 21)
c) Trabajas realizadas par atras empresas (Nab 21) (7 434 569) (6 300 602)

5. Otros ingresos cia explotación 78 535 98 936

a) Ingresas accesados y atros de gestián carriente 14 425 16 080
b) Subvencianes cia axplotacián incorporadas al resultado del 64 110 82 856

6. Gastos de personal (Nota 21) (35 742 155) (33 374 543)

a) Sueldos, salarios y asimilados (27 126 388) (25 215 630)

b) Cargas sociales (8 615 767) (8 158 913)
7. Otros gastos de expiotaciSn (31 782 298) (31. 322 276)

a) Pthrdidas, deterioro y variación de provisiones par
‘669 ‘J ‘8 7 229

operaciones cornerciales (Nota 12)
b) Otros gastas de gestOn corriente (Nab 21) (31 112 388) (30 505 047)

8. Amortización del inmovilizado (Notas 7 y 9) (10 554 921) (11 088 276)

10. Excesos de provisiones 30 000 -

11. Deterioro y resultado por enajanaciones del inmovilizado (1 131 964) (177)

a) Deterioros y pérdidas ( L 131 281) (300)

b) Resultados par enajenaciones y alias (683) 123

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION 8 210 8 0 6 9
(1+3+4+5+6+7+8+10+11)

709 6 8 7

14. Ingresos financicros (Notas 12 y 26) 57 627 65 965

b) Dc valores negociables y otros instrumentos linancieros 57 627 65 965

15. Gastos financieros (Nota 26) (72 061) (65 530)

18. Diferencias de cambio (Nob 19) (231 185) (76 696)

b) Otras diferencias de cambia (231 185) (76 696)
19. Deterioro y resultado por enajenaciones tie instrumentos -

tinancieros
b) Resultado par enajenaciones y alias -

A.2) RESULTADO FINANCXERO (14+15+18+19) (245 619) (76 261)

21. Participación en beneficios (pérdidas) cia sociedades
1 274 440 882 372

puestas en eguivalencia (Nota 18)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+21) 9 239 530 7 686 790

24. Impuestos sobre beneflcios (2 378 350) (3 022 791)

A.4) RESULTAOO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 6 861 180 663 999
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+24)

A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCXCIO (A.4+25) 6 861 180 4 663 999

Resultado atnbuida a Ia sociedad daminante 6 942 908 5 765 379

Resultado atribuido a sacios externos (81 728) (1 101 380)
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FW’CI N XCLUSNO RM DOCUIKNIOI NWAALJI

A) ESTADO DE INGRESOY ASTOS RECONOCIDOS CONSOLTDADO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICJO TERMINADO EL 31 DE DXCIEMBRE
DE 2015
(Expresado en Euros)

Ejerciclo Ejercicio

2015 2014

A) Resultado de Ia cuenta do pérdidas y ganancias 6 861 180 4 663 999

Xngresas y gastos imputados directamente al patrimonio neto - -

I. Per valeracján do instrumentos rinancleros - -

1. Activos financieros disponibles para Ia yenta - -

2. Otros ingresos / gastos
-

II. Per coberturas do Ilujos do efectivo - -

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos - -

IV. Per ganancias y pthrdidas actuarlales y aires ajustes - -

VI. Diferencia do conversián (196 553) (98 482)
VII. Efecto impasitivo

- -

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al
196 553 98 482patrimonio_neto_(X+II+III+IV÷VI÷Vfl)

Transferencias a Ia cuenta do pérdidas y ganancias - -

VIII. Par valoraciOn do instrumentos financieros - -

1. Activos linancieros disponibles para Ia yenta - -

2. Otros ingresos / gastos - -

IX. Per cobefturas do Ilujos do efectivo - -

X. Subvenciones, donaciones y Iegados recibidos

XIII. Efecto impositivo
. -

C) Total do transferencias a Ia cuenta do pérdidas y -

ganancias (VIII+XX+X+XflI)
TOTAL bE INGRESOS Y GASTOS CONSOUDADOS
RECONOCIDOS (A+B+C) 6 664 627 4 565 517

Total do ingresos y gastos atribuidos a Ia sociedad dominante 6 746 355 5 666 897

Total do ingresos y gastos atribuidos a socios externos (81 728) (1 101 380)

rtE1,
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01901.ESTADO ts
EJERCICIO

CT 4011800

DEEcIS?DOCORRESPONDIENTE

AL

A) FLUJOS 08 EFECTIVO 08 LAS AcftvztAuicpjAc1ÔN 2015 2014

1. Rosultado dcl ejerclclo antes do impueQos 010 9 239 530 7 686 790
2. Ajustes dcl resultado 12 038 592 12 049 062

a) Amartizaclãn dcl Inmavlllzado (H tO 554 921 11 088 276
b) Cerroccienes valorativas par deterloro (+1-) 1 801 191 817 229
c) Varlaclén do provisiones (f/-) (30 000) -

c) Rosultados par bajas y enajenaclanes do inmovillzada (+1-) 683 -

g) Ingresos Ilnancleros C-) (57 627) (65 965)
Ii) Gastos financleros (4-) 72 061 65 530
I) Partlcipaclôn beneliclos (pérdidas) do socledades FE (Neto do dlvidendos) (302 637) 143 992

3. Camblos en ci capital corriento (193 645) (925 215)
a) Existencias 97 5 004
b) Deudores y atras cuontas a cabrar (1-) 438 682 (3 964 696)
c) Otros activos corrlentes (+1-) 51 448 (4744 13)
d) Acroedores y otras cuentas a pagar (+/-) (290 664) 3 101 950
e) otros pasivos carrientes ( i-/-) (393 208) 406 940

4. Otros flujos do efectivo do las actividades do explotaciôn (2 396 400) (2 921 045)
a) Pagos do intereses (-) (72 061) (65 530)
c) Cobros do intereses. (+) 57 627 65 965
d) Cobros (pagos) par Impuesto Sabre beneficios(+/-) (2 381 966) (2 921 480)

5. Flujos do efectivo do las actividades do explatación (+1+2+3+4) 18 688 077 15 889 592
B) FLUJOS 08 EFECTIVO 08 LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

6. Pagos par invorsiones (-) (10 506 923) (11 045 809)
d) inmovilizado Intangible (9 885 786) (10 763 716)
a) Inmovilizado Material (595 875) (279 870)
g) Otros activos financleros (262) (2 223)
Ii) Sociedades Asaciadas (25 000)

7. Cobros par doslnversiones (+) - 526 141

g) Otros activos financieras - 526 141

8. Flujos do efectiva do as actividades do Inversion (6+7) (10 506 923) (10 519 668)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 08 FXNANCIACIÔN

10. Cabras y pagos par Instrumentos do pasivo financicro (919 050) 828 636
a) EmisiOn 94 041 1 143 734

2. Deudas entidades do crUdito (+) - 100 000
3. Deudas con empresas dcl grupo y asociadas ( ) 17 000
4. Otras Deudas (+) 77 041 1 043 734

b) Devoluclón y amortizaclón do (1 013 091) (315 098)
2. Deudas con entidades do crédlto (.) (918 091)
3. Deudas can empresas del grupo y asociadas (-) (95 000) -
4. Otras Deudas () (315 098)

11. Pagos par divldendos y remuneraciones do otras Instrumentos do
patrimonio (7 000 000) (6 000 000)

a) Dividendos (.) (7 000 000) (6 000 000)

12. Fiujos do efoctlvo do las actividades do financiaciOn (10+11) (7 919 050) (5 171 364)
0) Efecto do las variaciones do los tipos do cambio (196 553) (98 482)
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES
(5+8+12+ 0) 65 551 100 078

Eroctivo a equivalentes al comienzo del ojerciclo 5 896 777 5 706 699

ElectIve o egulvalentes al final dcl ejerclcio 5 962 328 5 896 777
VariaciOn do ofectivo a eguivaiontes 65 551 100 078
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Informa D&B, S.A.
y Sociedades depend lentes

Memoria consolidada
(Expresada en Euros)

1. Actividad y estructura del Grupo

Inlorma DaB, S.A., (en adelante, Ia Sociedad Dominante) se constituyô ci 9 de enero de
1992 y tiene por objeto social Ia creacidn, organización, puesta en marcha y
comercialización, por cuenta propia o por cuenta de terceros, de bases de datos para su
oxpiotación a través de a yenta de estudios Pinancieros, econémicos y comerciales sobre
empresas y sectores de actividad econOmica que recojan los datos requeridos para ci
análisis de riesgos.

Formaré parte asimismo del objeto social Ia comorcializacján y distribucián de productos
y servicios de entidades flnancieras, do consultoria y asesoramiento sobre a base de
datos en general, Ia gestián documental, de marketing y cobro por cuenta do terceros, y
ci diseño y elaboracián de todo tipo de apVcaciones inrormthticas, asi como su
comercializacián, distribucidn, importaciOn y exportaciOn.

Asimismo, Iormará parte del objeto social Ia preparacián de documentacidn y anthlisis en
temas económicos y financieros; Ia realización de estudios e investigacionos de
economia aphcada; Ia producciOn y yenta, incluso al por menor, de pubhcaciones,
productos y servicios relativos a los sectores antes indicados; Ia promocidn y yenta de
dichas publicaciones, productos y servicios, incluso modiante Ia yenta directa por
correspondencia o teléfono.

La Sociedad Dominante so halla regulada por sus Estatutos y por ci Regimen General de
Sociedades de Capital vigente, considorando tanto ci Texto Relundido aprobado por ci
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, como sus modificaciones posteriores.

La Sociedad Dominante participa en ci capital social do otras entidades, situadas dentro
y fuera dcl territorio nacional, cuyo detalle y objeto social flguran en Ia Nota 2 do Ia
prosonte memoria.

La Sociedad Dominante representa, aproximadamonte, el 80% del activo dcl Grupo, ci
105% de las reservas y ci 112°/a del beneflcio neto consolidado del ejercicio al 31 de
diciembre de 2015 (77%, 97% y 173°/a respectivamente en 2014).

El domicilio social de Ia Sociedad Dominante está situado en Ia Avenida de Ia Industria,
32 de Alcobendas (Madrid).

La Sociedad Dominante portenece al Grupo CESCE, S.A., constituida en Madrid el 17 de
Mayo de 1971 en cumpiimiento de Ia Icy 10/1970, de 4 de julio, registrada en ci
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27lS20483a, folio 1, hoja 18406, inscripciOn 1a de
fecha 23 de julio de 1971, tiene el Nümero de tdentiIicacián Fiscal A/28/264034 y su
domicilio social es calle VelCzquoz 74, 28001 Madrid. Este Grupo presenta cuentas
anuaies consohdadas que so presentan en ol Registro Mercantil de Madrid.

La publicaciOn del Real Decreto—ley 20/20 12, de 13 de Julio, de Medidas para
garantizar Ia estabilidad presupuestaria y de lomento do Ia competitividad
estableció entro otros aspectos, Ia posibilidad do roducir Ia participacidn mayoritaria
do Ia participación del Estado en ci accionista mayoritario dcl Grupo informa D&B,
CESCE S.A. quo se ostabIecia como principio legal en Ia Ley 10/1970 de 4 do Julio.
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Con fecha 22 tIc rfa D&6, S.A. y el accionista
(mica de DBK, SA. celëIçadn’ qjjnta General Extraordinaria y Universal en Ia qua se
tomaron los siguientes acudo

• Aprobadén del proyecto comün tIe fusiOn suscrito por 06K, S.A., como sociedad
absorbida, a Informa D&3, S.A. coma sociedad absorbente.

• AprobaciOn del balance tIe fusiOn de DBK, S.A.
• AprobaciOn de Ia fusiOn.
• ModiricaciOn del objeto social. AprobaciOn de Ia modiftacián del articulo 2 de as

Estatutos Sociales de Ia Sociedad.

Dado qua Ia Sociedad Absorbente es titular, de forma directa de todas las acciones en
que se divide el capital tIe Ia Sociedad Absorbida, Ia FusiOn será considerada como una
FusiOn por absorciOn de Ia sociedad ntegramente participada en los términos previstos
en el artIculo 49 de a LSM (Ley sobre modificaciones estructurales tIe las Sociedades
Mercantiles), pudiendo acogerse, par tanto, al procedimiento simpliñcado tIe las fusiones
especiales. Por ello, a FusiOn tiene Ia consideraciOn tIe fusiOn impropia.

De conformidad con Ic establecido en el articulo 49.1.3° LSM y en Ia medida en qua Ia
FusiOn se trata tIe un supuesto de fusiOn por absorciOn de a sociedad integramente
participada, en los tOrminos del articulo 49 LSM, no procederá a aumentar el capital
social de Ta Sociedad Absorbente.

En consecuencia, Is Sociedad Absorbente no emitirà nuevas acciones para ser canjeadas
por las acciones en las que se divide el capital social tIe a Sociedad Absorbida, de las
qua as titular, cia forma directa, Ia Sociedad Absorbente.

Los balances de fusiOn tIe cada una tIe las intervinientes fueron cerrados a 31 de
diciembre de 2014, verificados por el auditor tIe cuentas de Ia Sociedad y aprobados par
ambas sociedades. (Ver balance a cierre del ejercicic 2014 de a Entidad Absorbida 06K,
S.A. en el Anexo I).

/o pUIUP/O

-

:7 2:
r
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2. Bases do presentación de las cuentas anuales consotidadas y principios
de consolidación

a) Imagen flel

Las cuentas anualos consalidadas so han preparado a partir do los rogistros contables do
Inlorma D&B, S.A. y do as sociodados consolidadas e incluyen los ajustes y
reclasilicaciones necesarios para Ia homogonoizaciOn temporal y valorativa con los
cMterios contablos ostablecidos par el Grupo.

Estas cuentas consolidadas so presontan do acuerdo can Ia logislación morcantil vigente,
recogida en el CédigO do Comercic reformado conlormo a Ia Ley 16/2007, do 4 do julio,
do reforma y adaptación do Ia logislacián mercantil en matoria contablo para su
armonización internacional con base on Ia normativa do Ia Union Europea, el RD
1514/2007, de 20 do noviembre, per el quo so aprueba el Plan General do Contabilidad,
y el RD 1159/20 10, do 17 do septiombro, par ol quo se apruoban las normas para Ia
lormulaciOn do cuontas anualos consalidadas, en todo a quo no so oponga a Co
ostablecido en Ia moncionada rolorma mercantil, con objoto do mostrar Ia imagon fbi del
patrimonio, do a situaciOn financiora y do los resultados del Grupo, asi coma Ia
veracidad do los [lujos de elective incorporados en el estado do Flujos do elective
cc nsa lid ad a

Las cuontas anualos consolidadas del Grupo correspondientes al ojercicio anual
torminado el 31 do diciembro do 2015, quo han side lormuladas cC 7 do marzo do 2016
par los Administradoros do Ia Sociedad Dominanto, so encuontran pendientos do
aprobaciOn par Ia Junta General do Accionistas de Ia Sociedad Dominanto. No obstante,
so ostima quo dichas cuentas anualos consolidadas serán aprobadas sin ninguna
modificaciOn.

IL,) Principias con tables no obligatorios aplicados

Para Ia elaboraciOn do las cuontas anualos consolidadas so han soguido los principios
contahlos y las normas do valoraclOn goncralmonto aceptados doscritos on Ia Neta 4 do
Ia prosento momoria consolidada.

No oxisto ningön principio contablo o norma do valoraciOn do aplicaciOn obligatoria quo,
teniendo un ofecto signiflcativo on las cuontas anualos consolidadas, so haya dojado do
aplicar.

c) Aspectos crIticos de ía va!oración y estimación de Ia incertidumbre

La preparaciOn do las cuontas anualos consolidadas oxigo ol usa per parto del Grupo do
ciortas estimaciones y juicios on rolaciOn con el future quo so ovalüan continuamente y
so basan on Ia experiencia histOrica y otros lactores, incluidas las oxpectativas do
sucesos futures quo so croon razonables bajo dotorminadas circunstancias.

Las ostimaciones contables resultantos, par deflniciOn, raramonto igualarán a los
corrospondientes resultados roalos. A continuaciOn so oxplican las ostimacionos y juicios
quo tionon un riosgo significativo do dar lugar a un ajusto material en los valoros en
libros do los activos y pasivos dontro dcl ejercicio flnancioro siguiente.

Vidas itilos: La direcciOn detormina las vidas CaNes estimadas y los correspondiontos
cargos per amortizaciôn. La direcciOn incrementarth ol cargo per amortizaciOn cuando las
vidas Otiles sean inlerioros a las vidas ostimadas antoriormonte 0 amortizaré o eliminará
activos obsolotos técnicamente a no ostratégicos quo so hayan abandonado 0 vondido.
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7. 014011798

—
Pérdida estiiWad’nor y activos intanQibles identiNcap
en combinaciones de nepoctp4Ptp ct - - -.anualmente si tanto el Pando de
comercio como los s netos de si.i amortizadôn y
correcciones valorativas prévis hç-Wf’?fdfa guna pérdida por deterioro del valor, de
acuerdo con Ia politica contabfi14q lta< 4.3.c). Los importes recuperables de las
unidades generadoras de efecuvb(tJ’cf3 sehan determinado en base a cálculos del valor
en uso entendiendo Ia UGE como cada unidad o vehiculo legal referido a cada una de las
partidpadas. Estos cálculos requieren el uso de estimaciones.

d) Comparación de Ia Información

Los estados financieros consolidados del ejercicio 2015 que comprenden ci Balance
consolidado, Ia Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado de cambios en el
patrimonlo neto consolidado, el estado de flujos de electivo consolidado y las Notas de Ia
memorla consolidada, se presentan de forma comparativa con dichos estados del
ejercicio precedente.

para las combinaciones de negocios realizadas a partir del 1 de enero de 2010, todos los
pagos para Ia adquisición de un negocio so reconocen a su valor razonable en Ia fecha de
adquisiciOn, y los pagos cootinqentes que se clasifiquen como pasivo, se valoran a cada
fecha de cierre por su valor razonable, registrando los cambios en Ia cuenta de
resultados.

e) Agrupación de partidas

A electos de facilitar Ia comprensión del balance consolidado, de Ia cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del
estado de flujos de electivo consolidado, estos estados se presentan de forma agrupada,
recogiéndose los anthlisis requeridos en las notas correspondientes de a memoria.

f) Principios de consolidación

La derinicion del Grupo se ha realizado de acuerdo con los criterios contenidos en los
articulos 42 a 49 del Código de Comercio, segân Ia redacciãn dada por Ia Ley 16/2007,
por el quo se aprueban las normas para a formulacián de las cuentas anuales
consolidadas, asi como las modificaciones introducidas por ci Real Decreto 1159/2010.

El perimetro de consolidación del grupo y Ia variaciôn en Ia participación se encuentra
definido en Ia Nota 6, del mismo modo, Ia consolidaciOn se ha efectuado por ci método
de integración global para las sociedades dependientes, Informa D&S Lda., tnforma

— Colombia, S.A., C.T.I. Tecnologia y Gestión S.A. , Logalty, Servicios de Tercero de
Confianza, S.L, Asnef-Logalty, S.L, Cesce Servicios Corporativos, S.L. y OneRate
Consulting, S.L., que son todas sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener Ia
Sociedad Dominante a mayoria de votos en sus árganos de representación y decision; y
mediante Ia aplicaciOn del procedimiento de puesta en equivalencia para las sociedades
asociadas Experian Bureau de Crédito, S.A., Servicio de Facultades ElectrOnicas, S.L. y
Asfac Logalty Lda., que son todas en las que Ia participaciOn directa y/o indirecta de Ia
Sociedad Dominante o el Grupo al que pertenece Ia misma es de al menos el 20% y no
más del 50°/s y sobre las quo Ia Sociedad Dominante no tiene dominio efectivo.

Sociedades dependientes

Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de propOsito especial,
sobre las que ci Grupo ostenta o puede ostentar, directa 0 indirectamente, ci control,
entendido como el poder de dirigir las politicas financieras y de explotaciOn de Un
negocio con Ia finalidad de obtener bcneflcios econOmicos de sus actividades. A Ia hora
de evaluar si ci Grupo controla otra entidad se considera Ia existencia y ci efecto de los
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las
dependientes se consolidan a partir de Ia [echa en que se transfiere el control al Grupo, y
se excluyen de Ia consolidaciOn en a fecha en que cesa ci mismo.
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El detalle de sociedades dependientes del Grupo es ci siguiente:

Cit1 Tecno(oqia y gestithn, SA. Inlorma Colombia, S.A.

Damlciha Social Madrid Bogoté

ctivicJad Prestacián de servicios de informacián Prestacián de servicios de inIormaciOn
y so:uciones nformáticas basadas en comercial.

el tratamento de Ia intormacián tanto
püblica como privada.

20t5 (*) 2014 20L5 (*) 2014

Fraccián de capital quo se Directo I Indirecto Directo I Indirecto Directo I Indirecto Directo I Indirecto
posee: I I I

71,95% 0,00% 71,95% 0,00% 93,% 93,94% 0,00%

Capital 872 370 872 370 439 746 439 746
Reservas 2 202 806 2 169 931 323 356 323 356

Prima tie emisiOn 825 294 825 294 183 5t9 183 519
Dividenda a cuenta - - - -

Dilerencias acumuladas 160 668 (58 694)
de cambio - -

Resultados tie ejercicios
anteriores

(1 127 142) (1 127 142) (249 206) (251 298)

Resultado neta del
408 452 328 747 274 979 411 966

ejercicio
Valor teárico contable do

2 289 422 2 208 415 1 064 399 985 050
Ia participaclOn

Dividendo repartido a Ia 212892 - - -

sociedad
Deterloro con origen en el 205 491 225 249 962 632 304 234

ej e rci cio
Deterioro con origen en (205 491) (430 740) (962 532) (1 266 866)

ejercicios anteriores

Inversián neta segUn
2 413 906 2 208 415 1 957 429 994 797

libros do Ia participatiOn

CouzaciOn en mercado No No No No
regulado

(*) Dabs abtenidos do los estados linancieras a 31 de diciembre do 2015 sometidos a auditoria.
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ft , 4JaQS%a Logafty,Servos dtrc
II z Conrianza, S.L.

Domiciho Sock w. r’ladrid
Actividad PrestIdát dtti7 ‘d#*ifonnaciOn Prestación de servicios juridicos en9 ,ci4rc4c

/ area de telecomunicaciones y nuevas. tecnologias.-:

2015 (9 2014 2015 (9 2014
FracciOn de capital Directo Indirecto Directo Indirecto Dwecto Indirecto Directo Indirectoque se posee:

100,00W0 0,000/0 100,00°/a 0,00% S1,00% 0,00% 51,00°/a 0,00%
Capital 5 000 5 000 62 202 62 202Reservas

-
-

-
-

Prima de emisiOn 2 500 2 500 -
-

Resultados de
20 034 385 181

-
-ejercicios anterlores

Resultadoneto del
1 769 069 1 434 853 (385 718) (2 249 594)

Valor teórico
contable de Ia 1 796 603 1 827 534 (164 993) (1 115 570)particlpaclén

Dividendorepartido
1 800 000 3 500 000

-
-

Deterioro con origen -
-

- 1 500 000en el ejercicio
Deterioro con origen

en ejercicios -
- (3 802 409) (2 302 409)anteriores

inversián neta segün
libros de Ia 7 204 258 7 204 258 1 594 947 447 655participacián

Cotización en No No No Nomercado_regulado

El patrimonio neto que presenta el balance de situación abreviado de Logalty, Servicios deTercero de ConIianza, S.L. es negativo por impofte de 323.516 euros (2.187.392 euros en2014) y el pasivo corriente de Ia sociedad excede a su activo corriente en 192.543 euros, porlo que se presenta un fondo de maniobra negativo por este importe. Asimismo, Ia Sociedadmantiene registrada un activo Fiscal par bases imponibles negativas de ejercicios anterioresque los Administradores esperan compensar de acuerdo con Ia norma fiscal en vigor a partirde 1 de enero de 2015 y tie acuerdo con las restricciones que establece Ia nota del ICAC10/BOtCAC 80 que establece un periodo maxima de recuperación tie 10 aflos, más restrictivoque Ia regulación fiscal, por importe de 2.294.253 euros (2.294.253 en 2014) (ver nota 20).
Estas circunstancias podrian ser factores causantes de duda sobre Ia capacidad de IaSociedad para continuar sus operaciones.

No obstante, existen los siguientes aspectos mitigadores tie incertidumbre:

- Los préstamos participativos registrados por importe tie 2.597.717 euros (4.847.311euros en 2014) en el epigrafe tie Pasivo No Corriente —“111. Deudas con empresas delgrupo a largo plaza” se califican coma patrimonio tie a sociedad, a electos dedeterminar as causas de disolución, tie acuerdo al articulo 363 tie Ia Ley tieSaciedades de Capital.

- Se prevé Ia aprobaciOn de una aportaciân de socios para compensar integramentelas pérdidas del ejercicio 2015 (que ascienden a 385.718 euros), con cargo a lospréstamos participativos en sede tie Junta Ordinaria del ejercicio 2016, posterior a Iaforrnulación tie estas cuentas.

1012015

(9 Datos obtenidos de los estados financieros a 31 de diclembre tie 2015 sametidos a auditaria.
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Los Administradores han preparado un plan de negocio que revela las expectativas

de benericios futuros que permita compensar Los créditos flscales activados (que
Fueron objeto de regularización en 2014). El plan de neqocio que soporta Ia
activaciOn de bases imponibles neqativas ha sido aprobado par los Administradoros y
se considera probable. Los benelicios estimados para los prOximas años son:

Ejercicio Beneficio
2016 293 760
2017 901 802
2018 1 268 153
2019 1 293 516
2020 1 319 386
2021 1 345 774
2022 1 372 689
2023 1 400 143
2024 1 428 146

- Los socios de Ia Sociedad se comprometen a dar el apoyo financiero necesario para

que Ia Sociedad contin6e el normal runcionamiento de su actividad ordinaria y pueda
atender sus actuales compramisos financieros.

- Respecto al Fondo de Maniobra negative, destacar que una perle sustancial de los
deudores a corto plazo se manliene con socios de Ia entidad, per lo que los socios se
comprometen a demorar el exigible de estas deudas dando liquidez a las
obligaciones con terceros.

Par los motivos expuestos anteriormente se considera que Ia Sociedad podrth garantizar su
actividad ordinaria.

___________________ ______________ _______________________________

CESCE SERVICIOS CORPORATI’I0S DBK, S.A.

Domicilia Social Madrid Madrid

Actividad Prestacián de servicios de Prestacián de servlcias de informaciOn
administraciôn, gestián, control y comercial

desarrallo de procesos, know how y
centre de costes compartidos.
2015 (*) 2014 (*) 2015 (**) 2014

FracciOn de capital Directo Indirecta Directo Indirecto Directo tndirccto Dlrecto Indirecto
que se posee:

100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,99% 0,00%

Capital 63 000 3 000 - 99 167

Reservas 606 606 - 613 373

Resultados de 2 945 - - -

ejercicios antehores
Resultadoneto del

- (2 945) - 225 937

V&orteáncocontab
60 671 661 - 938 383

Dividendo repartido a - -

- 184 701
Ia sociedad

Deterioro con origen - - - -

en el ejerciclo
Delerioro con origen

en ejercicics - - - (830 469)
anteriares

Inversián neta segQn
libros de Ia 63 000 3 000 - 3 119 399

pa rticpaciOn
CotizaciOn en No Na - No

mercado_requlado
(*) Dates obtenidos de los estados rinancieros a 31 de diciembre de 2015 y 2014 no sometidos a
auditaria.
(fl) En el presente ejercicio DBK, S.A. se ha fusionado con [niorma 01kB, S,A.
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Domicilio Social / rMaddu:
- Madrid

Actividad PrestaciOn de serviclos juridicos en Prestacián de servicios de consultoria
area de telecomunicaciones y nuevas tecnolOgica orientada a a gestián del

tecnologias. riesgo de crédito

2015 (*) 2014 2015 (*ê) 2014 (*9
Fracción de capital que Directo I Indirecto Directo I Indirecto Directo I Indirecto Directo I Indirecto
seposee: I I I I

0,000/0 30,60% 0,00% 30,60% 0,00% 71,95°/a 0,00% 71,95%
Capital [50 000 150 000 216 800 216 800

Reservas (3 726) (3 726) 2 244 2 244
Resultados de ejercicios

(84 877) (21 871) (242 366) (1 529)anteriores
Resultado neto del

(26 934) (63 006) 25 441 (240 837)ejercicio
Valor teàrico contable

10 546 [8 787 1 525 (16 781)de a participacián

Inversion neta segün - -

7 7libros de Ia participación

CotizaciOn en mercado No No No No
regulado

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades corresponden a las situaciones
contempladas en el art. 2 de las NOFCAC, que se indican a continuaciOn:

1. Cuando Ia sociedad dominante se encuentre en relaciOn con otra sociedad
(dependiente) en alguna de las siguientes situaciones:

a) Que Ia sociedad dominante posea Ia mayoria de los derechos de voto.

b) Que Ia sociedad dominante tenga Ia facultad de nombrar o destituir a a mayoria de
los miembros del ârgano de administraciOn.

c) Que Ia sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con
otros socios, de Ia mayoria de los derechos de voto.

d) Que Ia sociedad dominante haya designado con sus votos Ia mayoria de los
miembros del órgano de administración, quo desempeñen su cargo en ci momento en
que deban formularse las cuentas consolidadas y durante os dos ejercicios
inmediatamente anteriores. Esta circunstancia se presume cuando Ia mayoria de los
miembros del órgano do administracián de Ia sociedad dominada sean miembros del
órgano do administraciOn o altos directivos de Ia sociedad dominante o de otra dominada
por ésta.

2. Cuando una sociedad dominante posea Ia mitad
incluso cuando apenas posea a no posea participaciôn
haya explicitado el poder de direcciOn (entidades de
en los riesgos y beneficios de a entidad, o tenga
decisiones de explotaciôn y linancieras do Ia misma.

o menos de los derechos do voto,
en otra sociedad, a cuando no se

propósito especial), pero participe
capacidad para participar en las

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de diciembre y están
incluidas en a consolidación.

10/2015

L CLUOVO PAflA DOCU$AE?OD3 FDThr.:ALE

CT 40117 96

‘cii ‘1r I OneRate Consulting,

() Datos obtenidos do Ins estados financieros a 31 de diciembre de 2015 sometidos a auditoria.(*9 Dabs obtenidos de los estados uinancieros a 3 do diciembre do 2015 y 2014 no sometidos a
auditoria.
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Sociedades asociadas

Asociadas son todas las entidades sabre las que alguna de las sociedades incluidas en a
consolidación ejerce inFluencia signiflcativa. Sc entiende que existe influencia signincativa
cuando el Grupo tiene participacián en Ia sociedad y poder para intervenir en las
decisiones de politica financiera y de explotaciOn de esta, sin Ilegar a tener control.

El detalle de sociedades asociadas es el siguiente:

Servicio de Facultades Electránicas, Experian, Bureau de Crédito, S.A.

_____________________

- S.L.

________________________

Domlcilio Social Madrid Madrid

Actividad RecopilaciOn de lnformacián, RecopllaciOn de inlormacián,
tratamiento de bases de datos y tratamiento de bases de datos y

posterior prestacián de servidos de posterior prestaciOn de servicios de
consultoria. consultoria, asi coma

comercialización de productos de
software.

2015 (9 2014 (*) 2015 (*9 2014

Fraccián de capital que se Directo llndirecto Directo ITndlrecto Directo Indirecto Directo lindirecto
posee: 33,33°/a 000°/a 33,33% 000% i5,0O°/a 0,00°/a 2S,00°/o 0,00%

Capital 5 910 5 910 L 705 638 1 705 638
Reservas (1 009) (1 009) 347 415 627 196

Prima de emisiOn 237 600 237 600 - -

Resultados de ejercicios (281 628) (281 628) - -anteriores

Resultado neto del ejercic’o - - 5 113 411 3 529 487

Valor teOrico contable de Ia
(U 041) (1] 041) 1 791 616 1 465 580participacián

Dividendo repartido a Ia - -

971 804 1 026 365sociedad
Deterioro con origen en (81 170) (81 170) - -ejercicios anteriores

InversiOn neta segün libros de - - 621 766 621 766Ia participaciOn
CotizaciOn en mercado No No No No

requlado
(*) Datos obtenidos de los estados Nnancieros a 31 de diciembre de 2015 y 2014 no sometidos a
audi to na.
(**) Datos obtenidos de los estados linancieros a 31 de diciembre tIe 2015 no sometidos a auditoria.

Ultimos estados (inancieros auditados correspondientes a 31 tIe marzo de 2015.

ASFAC_Logalty,_LDA
Domicflio Social Madrid

Actividad PrestaciOn de servicios de tercero de
confianza y otros servicios relacionados

- -

— par-a el sector linanciero portuqués.
2015

FracciOn de capital que se p05cc: Indirecto

Directamente L5,30°/

Capital 50 000

Resultado neto del ejercicio (7 825)

Valor teOdco contable de a participaciOn 6 453
Valor segün libros de Ia participaciOn en -

capital
CotizaciOn en mercado regulado No

15



PAPEL EXCLUSIVO PAOA DOCUMENIOS NC1flIAUS

I CT4011795

10 r’015 Todas las sbciedades asociadas’r- il31 de diciembre a cxcepción de Ia
— empresa asociada Experian uw44! - A., dado que el ejercicio Fiscal,comienza ci dia 1 do Abril de 201 tjgi e Marzo de 2016, se ha procedidoa realizar los correspondientes ajuifç4a’4 tar a estacionalidad al ejercicio.

— ct
3.Apiicación de resultados

La propuesta de distribución del benericia neto de Ia
2015 que ci Consejo de Administraciân propondrá para
de Accionistas es Ia siquiente:

Sociedad Dominante del ejercicio
su aprobacián en a Junta General

Dividendo a cuenta

Concepto euros

Bases de reparto:
- Pthrdidas y ganancias 7 716 122

Distribución:

- A dividendos 7 000 000
- A reserva por fondo de comercio 385 806
- A reservas voluntarias 330 316

El Consejo de Administración celebrado con fecha 14 de Diciembre de
distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2015 por
de 7.000.000 euros pagadero a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Estas cantidades a distribuir no excedian de los resuitados obtenidos desde elfin dcl üItimoejercicio, deducida Ia estimación del Impuesto sobre sociedades a pagar sobre dichosresultados, en Inea con Ia estabiecido en ci articulo 277 de Ia Ley de Sociedades de Capital(Texto Refundido) de RD 1/2010 de 2 de Julio de 2010 y sus modificaciones posteriores.

El estado contable provisional lormulado de acuerdo con los requisitos
manifiesto Ia existencia de liquidez suflciente para Ia distribución del
se expone a continuación:

(Euros) 30/11/2015
Beneficio antes de impuestos del periodo de 1 1 meses desde el 1 de

9 248 787enero de 2015
Estimacián del tmpuesto sabre Sociedades 1 624 473
Reservas legales a dotar sabre beneficios netos

-

Cantidad maxima de posible distribución 7 624 314
Dividendo a cuenta acordado y distribuido 7 000 000
Liquidez en tesoreria 9 077 462
Inversiones a plaza fijo 500 000
Liquidez Neta 9 577 462

Cl

V
2015, acordó Ia

un importe bruto

legales y que ponia de
mencionado dividendo
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4. Normas de Registro y ValoraciOn

4.1. Dependientes

4.1.1 Adquisición de control

Las adquisiciones por parte de Ia Sociedad Dominante (u otra sociedad dcl Grupo)

del control de una sociedad dependiente constituye una combinación de negocios

que se contabiliza de acuerdo con el método de adquisiciOn. Este método requiere

que Ia empresa adquirente contabilice, en Ia lecha de adquisiciOn, los activos

identilicables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinaciàn de negocios, asi

como, en su caso, el correspondiente rondo de comercio o diPerencia negativa de

consolidación. Las sociedades dependientes se consolidan a partir de Ia Pecha en que

se transflere ci control al Grupo, y so excluyen de Ia consolidacián en Ia fecha en

que cesa ci mismo.

El coste de adquisición so determina como Ia suma de los vaiores razonables, en Ia

lecha de adquisición, de los activos entregados, los pasivos incurridos 0 asumidos y
los instrumentos de patrimania emitidos por Ia adquirente y ci valor razonable de

cualquier contraprestaclén contingente quo dependa do eventos Futuros a del

cumplimiento do ciertas condiciones, quo deba registrarse como un activo, un pasiva

0 como patrimonio neto de acuerdo con su naturaleza.

Los gastos relacionados con Ia emisión de los instrumentos de patrimonio o do los

pasivos linancieros entregados no lorman parte dcl caste do Ia combinaciOn do

negocios, registrándose do conformidad con las normas aplicables a los

instrumentos financieros. Los honorarios abonados a asesores legales U otros

profesionales que intervengan en Ia combinación do negocios se contabilizan como

gastos a medida quo se incurren. Tampoco so incluyen en el coste de Ia combinacián

de negocios los gastos generados internamente por estos conceptos, ni los que, en

su caso, hubiera incurrido Ia entidad adquirida.

El exceso, en a lecha de adquisición, del coste de Ia combinación de negocios, sobre

Ia parte proporcional del valor de os activos identiuicabies adquiñdos menos ci de

los pasivos asumidos representativa de Ia participacián en ci capital de Ia sociedad

adquirida se reconoce como un rondo de comercio. En ci caso excepcional do que

este importe luese superior al coste de Ia combinación de negocios, el exceso se

contabilizaré en Ia cuenta de pérdidas y ganancias coma un ingreso.

4.1.2 Método de consolidaciân

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, liujos de efectivo y demás partidas de las

cuentas anuales del Grupo se incorporan a las cuentas consolidadas del Grupo por ci

método do integracién global. Este método requiere lo siguiente:

a) HomogeneizaciOn temporal. Las cuentas anuales consolidadas so establecen en

Ia misma fecha y periodo que as cuentas anuales de Ia sociedad obligada a

consolidar. La inclusián de las sociedades cuyo cierre de ejercicio sea diferente a

aquel, so hace mediante cuentas intermedias referidas a Ia misma fecha y mismo

periodo quo las cuentas consolidadas.

b) Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos

y gastos, y demás partidas de las cuentas anuales de las sociedades del Grupo se

han valorado siguiendo métodos uniformes. Aquellos elementos del activo o del

pasivo, o aquellas partidas do ingresos o gastos que se hubieran valorado segün

criterios no uniformes respecto a los aplicados en consolidación so han valorado de

nuevo, realizándose los ajustes necesarios, a los ünicos efectos do Ia consolidacián.
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10! 2015 c) AgFgaion Las dI1ear, las cuentas anuales individuales
previamente UflrSU naturaleza.

d) Eliminacion inversion-’atimoaia ndo Cos valores contables representativos de
los instrumentos de patrimbii& d&ia sOiedad dependiente poseidos, directa 0
indirectamente, por Ia sociedäddorn(nañté, se compensan con Ia parte proporcional
de las partidas de patrimonio neto de Ia mencionada sociedad dependiente atribuible
a dichas participaciones, qeneralmente, sobre Ia base de los valores resultantes de
aplicar el método de adquisiciãn descrito anteriormente. En consolidaciones
posteriores al ejercicio en que se adquiriá el control, el exceso a delecto del
patrimonio neta qenerado par Ia sociedad dependiente desde Ia Pecha de adquisiciàn
que sea atribuible a a sociedad dominante se presenta en el balance consolidado
dentro de las partidas de reservas o ajustes por cambios de valor, en iunciân de su
naturaleza. La parte atribuible a los socios externos se inscribe en a partida de
“Socios externos”.

e) Participacián de socios externos. La valoración de los socios externos se realiza
en Iunción de su participación efectiva en el patrimonio neto de Ia sociedad
dependiente una vez incorporados los ajustes anteriores. El fonda de comercio de
consolidaciôn no se atribuye a los socios externos. El exceso entre las pérdidas
atribuibles a los socios externos de una sociedad dependiente y a parte de
patrimonio neto que proporcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aun
cuando ella implique Un saldo deudor en dicha partida.

Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y gastos
• j flujos de efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en su totalidad. Asimismo,

fi Ia totalidad de los resultados producidos par las operaciones internas se elimina y

diflere
hasta que se realice frente a terceros ajenos al Grupo.

4.1.3 Modificación de Ia participación sin pérdida de control

Una vez obtenido el control sobre una dependiente, las operaciones posteriores que
den lugar a una modiflcación de a participacián de Ia Sociedad Dominante en Ia
dependiente, sin qua se produzca pérdida de control sobre esta, se consideran, en
las cuentas anuales consolidadas, como una operación con titulos de patrimonio

proplo,
aplicándose las reglas

/ /
a) No se modiflca el importe del fonda de comercio a dilerencia negativa
reconocida, ni tampoco el de atros activos y pasivos reconocidos;

b) El benericio a pérdida que se hubiera reconocido en las cuentas individuales, se
elimina, en consolidaciOn, con el correspondiente ajuste a las reservas de Ia
sociedad cuya participación se reduce;

c) Se ajustan los importes de los ‘ajustes por cambios de valor” y de
“subvenciones, donaciones y legados” para reflejar a participación en el capital de a
dependiente que mantienen las sociedades del Grupo;

d) La participaciOn de los socios externos en el patrimonio neto de Ia dependiente
se mostrará en función del porcentaje de participaciOn que los terceros ajenos al
Grupo poseen en Ia sociedad dependiente, una vez realizada Ia operación, que
incluye el porcentaje de participación en el fondo de comercio contabilizado en las
cuentas consolidadas asociado a Ia modilicacián que se ha producido;

e) El ajuste necesario resultante de los puntos a), c) y d) anteriores se
contabilizará en reservas.
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4.1.4 Modificación de Ia participación con pérdida de control

Cuando se pierde ci control de una sociedad dependiente se observan las reglas
siguientes:

a) Se ajusta, a los efedos de Ia consolidación, el beneflcio o Ia pérdida reconocida
en las cuentas anuales individuales;

b) SE Ia sociedad dependiente pasa a califlcarse como muitigrupo o asociada, se
consolida y se aplica inicialmente el método de puesta en equivalencia, considerando
a efectos de su valoraciOn mEdal, el valor razonable de Ia participación retenida en
dicha fecha;

c) La participacithn en ci patrimonio neto de Ia sociedad dependiente que se retenga
después de Ia pérdida de control y que no pertenezca al perimetro tie consolidaciOn
se valorará de acuerdo con los criterios aplicables a los activos linancieros (ver Nota
4.8) considerando como vaioración inicial ci valor razonable en (a focha en que deja
de pertenecer al citado perimetro;

d) Se reconoce un ajuste en Ia cuenta de pérdidas y ganancias consohdada para
mostrar Ia participaciOn de los socios externos en los ingresos y gastos generados
por Ia dependiente en el ejercicio hasta Ia fecha tie pérdida de control, y en Ia
transferencia a Ia cuenta de pérdidas y ganancias tie los ingresos y gastos
contabilizados directamente en el patrimonio neto.

4.2 Asociadas

4.2.1 Método de puesta en equivalencia

Las sociedades asociadas se incluyen en (as cuentas consolidadas aplicando el
método de puesta en equivalencia.

Cuando se aplica por primera vez ci procedimiento de puesta en equivalencia, Ia
participación en Ia sociedad se valora por el importe que el porcentaje tie inversián
tie las sociedades del Grupo represonte sobre el patrimonio neto do aquella, una vez
ajustados sus activos netos a su valor razonable a Ia fecha tie adquisidón de Ia
influencia signiricativa.

La dilerencia entre el valor neto contable tie Ia participaciàn en las cuentas
individuales y ci importe mencionado en ci párrafo anterior constituye un rondo tie
comercio que se recoge en Ia partida “participaciones puestas en equivalencia”. En
ci caso excepcional tie que Ia diferencia entre ci importe al que Ia inversion esté
contabilizada en las cuentas mndividuales y Ia parte proporcional del valor razonable
de los activos netos tie Ia sociedad fuese negativa, en cuyo caso, dicha diferencia se
registra en Ia cuenta de pérdidas y ganancias, tras haber evaluado de nuevo Ia
asignación tie los valores razonables a los activos y pasivos de Ia sociedad asociada.

En general, salvo en ci caso de que surja una diferencia negativa en Ia adquisiciOn
de influencia signiricativa, Ia inversiOn se valora inicialmente por su coste.

Los resultados generados por Ia sociedad puesta en equivalencia Se reconocen desde
Ia fecha en que so adquiere Ia iniluencia signifficativa.

El valor contable tie Ia participaciOn se modifica (aumenta 0 disminuye) en La
proporciOn que corresponda a as sociedades del Grupo, por las variaciones
experirnentadas en ci patrimonio neto tie Ia sociedad participada desde Ia valoraciOn
inicial, una vez eliminada Ia proporciOn tie resultados no realizados generados en
transacciones entre dicha sociedad y las sociedades del Grupo, en Ia medida en que
se pueda obtener Ia informaciOn necesaria para ello.
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consolidados o corresponda y a medida que se
deprecien, causen a’e- najerièr a terceros los correspondientes elementos
patrimoniales. Del mipbdprpede el cargo a resultados consolidados cuando
se producen pérdidas f.Uterioi de valor de elementos patrimoniales de Ia
sociedad participada, con e lIHiite*de Ia plusvalia asignada a los mismos en Ia fecha
de primera puesta en equivalelicia.

4.3 Inmovilizado intangible

a) Aplicaciones informáticas

b) Otro inmovilizado intangible

Las variaciones en el valor de Ia participaciOn correspondientes a resultados del
ejercicio de Ia partidpada lorman parte de los resultados consolidados, flgurando en
Ia partida “Participación en benelicios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia”. No obstante, si Ia sociedad asociada incurre en pérdidas, Ia reduccián
de Ia cuenta representativa de Ia inversion tendrá como limite el propio valor
contable de Ia participaciOn calculado por puesta en equivalencia. Si Ia participaciOn
hubiera quedado reducida a cero, las pérdidas adicionales, y el correspondiente
pasivo se reconocerán en Ia medida en que se haya incurrido en obligaciones
legales, contractuales, implicitas o tácitas, o bien si el Grupo hubiera efectuado
pagos en nombre de Ia sociedad participada.

Las variaciones en ci valor de Ia participaciOn correspondientes a otras variaciones
en el patrimonio neto se muestran en los correspondientes epigrafes del patrimonlo
neto conforme a su naturaleza.

La homogeneizaciOn valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas en Ia
misma forma que para las sociedades dependientes.

Las licencias para programas inlormáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre
Ia base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar
el programa especirico. Estos costes se amoftizan durante sus vidas itiles estimadas
(que no superan los cinco aos).

Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente
relacionados con Ia producciOn de programas informáticos Unicos e identihcables
controlados por el Grupo, y que sea probable que vayan a generar beneficios
econOmicos superiores a los costes durante mths 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 Otiles estimadas (que no superan los cinco años).

Los elementos registrados en Otro inmovilizado intangible se valorarán por su caste,
ya sea éste el precio de adquisiciOn a el coste de producciOn. Estos elementos son
sometidos a amortizacibn y correcciones valorativas por deterioro.

n este epigrafe se recogen las compras de las cuentas anuales que las sociedades
depositan en los Registros Mercantiles y que son incorporadas a Ia Base de Dates de
Ia Sociedad Dominante para su consulta por los clientes. Dado que estas cuentas
anuales se reñeren a dos ejercicios (periodo en el cual los clientes las consultan
desde Ia fecha de compra), el coste correspondiente se capitaliza y se amortiza, de
acuerdo con el método lineal, en un plaza de dos años.

CT4O 117 93
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Asimismo, se procede a Ia activacián de los gastos de personal (sueldos y salarios y
Seguridad Social a cargo de Ia empresa) del personal adscrito al departamento de
producciãn que so encarga de Ia introducciOn de los datos de las mencionadas
cuentas anuales adquiridas, se trata de una actividad fundamental en ci proceso
productivo de Ia Sociedad dominante, La amortización se realiza, al igual qua en el
caso anterior, de acuerdo con el método lineal, en on plaza de dos años.

El valor neto de amortización y correcciones valorativas de estos activos intangibles
asciende a un total de L108.776 euros. Este importe, segOn ci detalle que aparece
en a nota 8, se imputa al valor asignable a cada UGE, entendidas par los
Administradores como cada uno de los vehiculos legales de Ia participadas 0 unidad
que genera benencio.

c) Fonda de Comercia

El Fonda de comercio surge en Ia adquisiciOn do dependientes y representa el
exceso, en Ia Fecha do adquisición, del coste de Ia combinación de negocios, sabre Ia
parte proporcional del valor razonable do los activos identiflcables adquiridos menos
el de los pasivos asumidos representativas de Ia participacián en ci capital de Ia
sociedad adquirida,

C-n a fecha de reconocimiento inicial, el fondo de comercia se valora conforme a In
indicado en ta Nota 4.1.1. Con posterioridad a so reconocimiento inicial, el rondo de
comercia so valora por su caste menos pérdidas par deterioro do valor acumuladas.

El rondo de comercio se asigna, en Ia Fecha de adquisición, a cada una do las
unidades generadoras de efectivo a grupos tie unidades generadoras de efectivo del
Grupo, sabre los qua se espera que recaigan los beneñcios de las sinergias de Ia
combinación do negocios en Ia quo surgió dicha Fondo de Comercia.

El rondo de comercia no se amortiza. En su lugar, las unidades generadoras de
efectivo (o grupos de unidades generadoras tie efectivo) a las que se ha asignado el
Fonda de comercio se someten, al menos anualmente, a Ia comprobacián del
detericro de valor, procediéndose, en su casa, al registro do on gasto en a cuenta
do pérdidas y ganancias par Ia corrección valorativa correspondiente.

Las pérdidas par deteriaro de valor del rondo de comercio no son objeto do reversión
en ejercicias futuros.

El salda de este epigrale del balance do situación al 31 de diciembre de 2015
adjunto incluye el Fonda de Comercio quo se puso do maniriesto coma consecuencia
de las campras de Informa D&B Lda, Informa Colombia, S.A. y OneRate Consulting,
S.L. (véase Nota 8).

Asimismo so incluye el rondo de comercio surgida coma consecuencia tie Ia fusián
par absorción par parte de Ia Entidad Daminante de DBK, S.A. (Véase nota 1.1.)

El abjetivo fundamental do las mencianadas adquisicianes rue facilitar Ia expansiOn
dcl negacia del Grupo y abtener determinadas sinergias. La materializaciOn de
dichas sinergias es uno de los factores criticos que ponen de manifesto Ia
cantribuciOn de los fandas de camercio a Ia abtención de benefcios futuros para el
Grupa.

Los valores recuperables de las UGE’s Informa D&B, Lda., Infarma Colombia S.A,,
DBK, S.A. (ahora parte do Informa D&B, S.A.), Logalty, S.L. y OneRate Consulting,
S.L. se han obtenido mediante el cálculo del valor actual dc las flujos do efectivo
futuros derivados de Ia inversiOn, calculados mediante Ia estimaciOn de los
benefcios futuros qua so espera generen estas sociedades participadas de acuerda
con los planes de negacia aprobados par los respectivos Organos do administraciOn
de cada sociedad. La proyecciOn flnanciera de los Ilujos de efectiva relacionados con
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-. ctividad (con tasas de descuento,
como coste medio ponbr &d 4±ptIlientre el 1D% y el 13°/a para España y del
11% para Portugal) A’pa4r-del Uftimo ejercicio considerado en el mencionado
periodo objeto de análisisFatfroeeiOn financiera de flujos considera que el
resultado económico futuro,skc’renantara entre un to/a y un 2°/s dependiendo del
caso sobre a base de hlpOtèsi tie inflaciOn a largo plazo. Cuando el cálculo
resultante fuera inferior al fondo tie comercio se procede al correspondiente
deterioro.

En Ia Nota S se describe Ia variaciOn del fondo comercio y otros activos intangibles
durante el periodo.

4.4 Combinaciones de negoclo

Las operaciones de fusiOn, escisiOn y aportaciOn no dineraria de un negocio entre
empresas del grupo se registra conforme con lo establecido para las transacciones
entre partes vinculadas (Nota 417).

Las operaciones do fusion o escisiOn distintas de las anteriores y las combinaciones tie
negocios surgidas de Ia adquisiciOn de todos los elementos patrimoniales de una
empresa a tie una parte quo conslituya uno o más negocios, se registran de acuerdo
con el método de adquisiciOn (ver Nota 4.1.1).

4.5 Xnmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio do adquisiciOn o
coste de producciOn menos Ia amortizaciOn acumulada y el importe acumulado tie las
pérdidas reconocidas.

El impofte de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material
se caicula sumando al precio do adquisiciOn do las materias consumibles, los costes
directos o indirectos imputables a dichos bienes.

Los castes de ampliaciOn, modernizaciOn o mejora tic los bienes dcl inmovilizado
material so incorporan al activo coma mayor valor del bien exclusivamente cuando
suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento do su vida Otil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable do los elementos que
resultan dados do baja del inventarlo por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y so amortizan durante Ia vida Otil
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se
cargan en Ia cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante ci ejercicio en que se
incurre en ellos.
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La amortizaciOn del inmovilizado material, con excepciàn de los torrenos quo no so
amortizan, se calcula sisteméticamento par ci método lineal en Iunción do su vida thtil
estimada, atendiondo a Ia depreciación efectivamente suirida par su luncionamiento,
usa y disirute, modianto Ia aplicacién do los siguientos coelicientos:

Concepto - CoeflcienteAnual1

Instatacionos Técnicas 8°/s

Maquinaria 100/a

Otras instalacionos 8°/c

Instalaciones 8/c

Mobiliario
Equipos para procesos do inlormación 16°/s -

Elemontos do transporte 25°/c

Otro Inmovilizado Material 2O°/c

________

El valor residual y Ia vida ütil de los activos so revisa, ajustándoso Si luese necesario,
en Ia focha do cada balance.

Las pérdidas y ganancias par Ia yenta do inmavilizado material so calculan comparando
los ingrosos obtonidos par Ia yenta con el valor contable y se registran en Ia cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.

4.6 Pérdidas par deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos que tienen una vida Otil indeFinida, coma es el caso del Fonda do comercio,
no ostthn sujotos a amortizacián y so somoton anualmente a pruebas do pérdidas par
deterioro del valor. Los activos sujetos a amortizacián so sameten a pruebas do
pérdidas par deterioro siompro quo algün suceso a camblo en las circunstancias
indique quo el valor contable puedo no sor rocuperable. Sc reconoce una pérdida par
deterioro par ci exceso del valor contablo dcl activo sabre su imparto rocuperable,
entendido ésto coma ol valor razonable del activo monos los castes de yenta a ci valor
en uso, el mayor do los dos. A electos de evaluar las pérdidas par deterioro del valor,
los activos se agrupan al nivol más baja para el quo hay Flujos do efectivo
identificablos par separado (unidades genoradaras de eFectivo). Los activos no
Financieros, distintos dol Fonda de comercio, quo hubieran suFrida una pérdida par
dotorioro se someten a revisiones a cada fecha do balance par si se hubieran
producido roversiones de Ia pérdida.

El Fonda de comercio se angina en las unidades genoradoras do ofectivo (UGE) con el
prapásito do prabar las pérdidas par deterioro. La asignación so roaliza en aquellas
UGEs en las quo so ospora benehciarse de Ia combinación do negacios. El Grupo ha
asignado los fondos do comercio a las distintas entidades (Véase Nota 8).

4.7 Arrendamientos

a) Cuando alguna sociedad del Grupa es el arrendatarlo - Arrendamienta
financiero

El Grupo arnienda determinado inmovilizado intangible. Los arrondamiontos do
inmovilizado intangible on los que ol Grupo bone sustancialmente todos os niosgos y
beneNcios derivados de Ia propiodad so clasifican coma arrondamientos Financieros.
Los arrondamientos Financieras so capitalizan al inicio del arrendamionto al valor
razonable dcl bion arrendado 0 al valor actual do las pagos minimos acordados par
ol arrondamienta, ol monor do las dos, Para el cãlculo del valor actual se utiliza ol
tipo do intorés implicito dcl contrato y si ésto no so puedo detorminar, el tipo do
intorés dcl Grupo para aporaciones similares.
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O/2O15 Cada paga par arrendami4h rireel pasivo y Ia carga flnanciera. La
carga rinanciera total se dtriIeStcflêplazo do arrendamiento y so imputa
a Ia cuenta do pérdidas v del ejerciclo en quo se devonga,
aplicando el método del ti*drés34uttho.

Las cuotas contingentes sanast6 4ejjercicio en quo Se incurre on ellas. Las
correspondiontes obligaciones par árrendamienta, netas de cargas flnancieras, se
incluyen on “Acreedores par arrendamienta financiera”. El inmovilizada adquirida en
regimen do arrondamiento flnanciera so deprecia durante su vida Otil a Ia duración
del contrato, el menor de las das.

b) Cuando alguna sociedad del Grupo es el arrendataria - Arrendamiento
opera tivo

Las arrondamientos en las quo apera el Grupo son operativos ya quo el arrendadar
conserva una parte importante do los riesgas y beneficios dorivadas do Ia titularidad
do las activas abjeta do cantrata.

Los pagos en cancopta do arrondamienta aperativa se cargan en Ia cuenta do
pérdida y ganancias consalidada del ojercicio en quo se devengan sabre una base
lineal durante el periodo del arrendamiento.

c) Cuando Ia Sociedad es el arrendadar

Cuando las activos son arrendados baja arrondamionto operativa, el activa se
incluye on el balance cansalidado de acuerda can su naturaleza. Las ingresas
derivados del arrendamienta se recanacen de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento.

4.8 Activos financioros

Préstamos y partidas a cobrar

Las préstamas y partidas a cabrar son activas financieras no derivadas can cabras ñjos
a determinables quo no catizan en un mercada activa. So incluyen en activas
carrientes, excepta aquellos cuya vencimiento es superior a 12 moses desdo do a
lecha del balance, quo son clasilicadas coma activas na corrientes. Los préstamas y
partidas a cabrar se incluyen on” Créditas a ompresas” y “Deudares camercialos y
atras cuentas a cabrar” on el balance de situación cansalidada.

Estas activas flnancioros so valaran inicialmente par su valor razonable, incluidas las
costes de transacción quo los sean directamente imputables, y postoriormente a caste
amortizado recanaciondo los intoreses devongadas en funcián de su tipa de interés
efectiva, entendido coma el tipo do actualización que iguala el valor en libros del
instrumento con Ia totalidad do sus flujas do efoctivo estimados hasta su voncimiento.
No obstante a anterior, los créditos par operaciones camerciales con vencimionto no
superior a un aña so valoran, tanto en el momenta do reconocimienta inicial como
pasteriormento, por su valor nominal siempre quo el efocto de no actualizar las flujos
no sea significativo.

Al menos al cierro dcl ejercicia, se eiecUian las carreccianes valorativas necesarias par
deteriaro do valor si existe evidencia abjetiva do quo no se cobrarán todos los importes
quo so adeudan. Esto deteriara tione par objoto cubrir las pérdidas quo, on su caso,
pudieran praducirse on Ia rocuperación intogra do las cuentas a cabrar con origon en el
dosarrollo do Ia actividad roalizada par el Grupa. Su saldo so ha detorminado por un
ostudio individualizada do los diforentes doudoros roalizando ol oportuno ajusto fiscal.

El importo do Ia pCrdida par detorioro del valor es Ia diloroncia entre el valor en libras
del activo y el valor actual de los flujos do oloctiva futuros estimadas, descantados al
tipa do interés ofoctivo on el mamenta do rocanocimiento inicial. Las correccionos do
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valor, asi como en su caso su reversián, se reconocen en Ia cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

4.9 Existencias

Las existencias se valoran a su coste a a su valor neto realizable, el manor de los dos.
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su caste, se efectuarén
las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas coma un gasto en Ia cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. Si as circunstancias que causan a corrección de
valor dejan de existir, el importe cia Ia correcciãn es objeto de reversián y se reconoce
coma ingreso en Ia cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El coste se determina por el coste medio ponderado.

4.10 Patrimonio neto

El capital social estth representado por acciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente
contra el patrimonio neto consolidado, como menores reservas,

Cuando cualquier sociedad del Grupo adquiere acciones de Ia Socieded Dominante
(acciones propias), Ia contraprestación pagada, incluido cualquier caste incremental
directamente atribuible, se deduce del patrimonia neto hasta su cancelación, emisión
de nuevo o enajenacián. Cuando estas acciones se venden a se vuelven a emitir
posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier coste incremental de a
transacdón directamente atribuible, se incluye en ci patrimonio neto consolidado.

En consolidaciOn, las diferencias de cambio qua surgen de Ia conversián de una
inversiOn neta en entidades extranjeras, y de préstamos y otros instrumentos en
moneda extranjera designados como coberturas de dichas inversiones, se llevan ai
patrimonio nato consolidado de los accionistas.

4.11 Pasivos financieros

Débitos y partidas a pagar

Esta categoria incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones
no comerciales. Estos recursos ajenos se clasiflcan como pasivos corrientes, a menos
que el Grupo tenga un derecho incondicional a diPerir su liquidaciOn durante al menos
12 meses después de ía lecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los castes de
transacción directamente imputables, registréndose posteriormente por su caste
amortizado segin el método dcl tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el
tipo de actualizaciOn que iguala el valor en libros del instrumento con Ia corriente
esperada cia pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un
año y que no tienen un tipo de interOs contractual se valoran, tanto en el momenta
iniciai coma posteriormente, par su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no as signiñcativo.

4.12 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto (ingreso) por impuesto sabre heneñcios es el importe qua, par este concepto,
se devenqa en el ejercicia y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto
carriente coma por impuesta diferido.
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Los activos y pasivos por iiri,Uestd torriente se valorarán par las cantidades que se
espera pagar a recuperar de las autoridades flscales, de acuerdo con Ia normativa
vigente, a aprobada y pendiente de publicaciOn en Ia fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las
diferencias temporarias que surgen entre as bases fiscales de los activos y pasivos y
sus valores en hbros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen dcl
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción distinta de una
combinación de negocios que en ci momenta de Ia transacción no afecta ni al resultado
contable ni a Ia base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se
determina aplicando Ia normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de
aprobarse en Ia fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo par impuesto diferido se realice a ei pasivo por impuesto dilerido se liquiden.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en Ia medida en que resulte probable
que se vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las
dilerencias temporarias.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquelios
casos en que el Grupo puede controlar el momenta de reversiOn de las diferencias
temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro
previsible.

4.13 Prestaciones a los empleados

a) Compromisos por pensianes

El Grupo opera en varios planes de pensiones. Los planes se financian mediante
pagos a entidades aseguradoras a fondos gestionados externamente, determinados
mediante cálculos actuariales periOdicos.

Para cubrir Ia contingencia de jubilaciOn en aquellos supuestos cuya aportación
actuarial comprometida excede de los limites permitidos par Ia Iegislación sobre
Planes tie Fondos de Pensiones, el Grupo tiene constituidos unos seguros colectivos
a favor de los empleados correspondientes.

Tanto el Plan de Pensiones como los seguros colectivos que tiene cantratados ci
Grupo, son compromisos de aportaciOn definida.

Un compromiso de aportaciones deHnidas es aquel baja ci cual el Grupo realiza
contribuciones fljas a una entidad separada y no tiene ninguna obligación legal,
contractual o implicita tie realizar contribuciones adicionales si Ia entidad separada
no dispusiese de activos suflcientes para atender los compromisos asumidos.

El Grupo paga aportaciones a planes de seguros de pensiones y seguros colectivos
gestionados de forma pOblica o privada sabre una base obligatoria, contractual a
voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, el Grupo no tiene
obligaciOn de pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen coma prestaciones
a los empleados cuando se devengan. Las contribuciones pagadas par anticipado se
reconocen coma un activo en Ia medida en que una devoluciOn tie efectivo a una
reduccián de los pagos Puturos se encuentre disponible.

El Grupo reconoce un pasiva par las contribuciones a realizar cuando, al cierre del
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
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b) Indemnizaciones pot cese

Las indemnizaciones par cese se pagan a las empleados coma consecuencia de Ia
decision del Grupo de rescindir su contrata de trabaja antes de Ia edad normal de
jubilaciOn a cuanda el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambios de
esas prestaciones.

El Grupa recanace estas prestaciones cuando se ha camprometido de larma
demostrable a cesar en su emplea a las trabajadares do acuerdo con un plan larmal
detallado sin pasibilidad de retirada a a proparcionar indemnizaciones par cese coma
consecuencia de una aferta para animar a una renuncia valuntaMa.

Las prestaciones que na se van a pagar en las dace meses siguientes a Ia lecha del
balance so descuentan a su valar actual.

c) Planes do participación en beneflcios y bonus

El Grupa recanoce un pasiva y un gasta en cancepta do bonus en base a criterias do
rendimientos individuales par empleada. El Grupa recanace una pravisión cuanda
esté cantractualmente obligado a cuanda a práctica en el pasado ha creado una
abligaciOn implicita.

4.14 Provisiones y pasivos contingentes

Las pravisianes para restauraciOn mediaambiental, castes de reestructuraciOn y litigios
para castes do reestructuraciOn se reconacen cuando el Grupa bone una obligaciOn
presente, ya sea legal a implicita, camo resultada do sucesas pasados, es prabable quo
vaya a ser necesaria una salida do recursas para liquidar Ia abligaciOn y el importo se
puede estimar do farma fiable. Las pravisianes par reestructuraciOn incluyen pagas par
despida a las empleadas. Na se reconacen pravisicnes para pOrdidas de explotaciOn
luturas.

Las provisianes so valaran par el valor actual do las desembalsas quo so ospera quo
sean necesarias para liquidar Ia abligaciOn usanda un tipa antes de impuestos quo
refleje las evaluacianes del mercada actual del valor temporal del dinero y los riesgos
especificos de Ia obligaciOn. Las ajustes en Ia provisiOn con motivo do su actualizaciOn
se reconocen coma un gasto financiero canforme se van devengando.

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

Par su parte, se consideran pasivos cantingentes aquellas posibles obligaciones
surgidas coma consecuencia do sucesos pasados, cuya materializaciOn está
condicionada a que ocurra a no uno a más eventos Puturos independientes do Ia
voluntad del Grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto do registro contable.

4.15 Reconocimiento de ingresos y gastos

a) Ingresos y gastos de explotación

Los ingresos y gastos so reconocen, generalmente, en funciOn de su periodo do
devengo. Los ingresos so periodifican siguiendo el mOtodo de cálculo do Ia
periodificaciOn, que se basa en el cthlculo exacto dcl porcentaje de realizaciOn de
dichos contratos coma Ia ponderaciOn entre las unidades pendientes do consumo y
las unidades vendidas. El importe de Ia periodiricacion se encuentra recogido en el
epigrafe W “Periodificaciones a corto plaza” del pasivo del balance de situaciOn
consolidado adjunto.
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El Grupo reconoce los ingtesa-cuando; el importe do los mismos se puede valorar
con flabilidad, es probable qUa losbénericios económicos futuros vayan a fluir al
Grupo y so cumplen las condiciones especiuicas para cada una do las actividades. No
se considera que so pueda valorar ci importe do los ingresos con fiabiiidad hasta que
no se han resuefto Lodas las contingencias relacionadas con Ia yenta. El Grupo basa
sus estimaciones en resultados histôricos, teniendo en cuenta ci tipo de cliente, ci
tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo.

b) Thgresos par intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés
electivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pErdida por deterioro del valor, ci Grupo
reduce el valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos luturos de
efectivo estimados al tipo do interés efectivo original del instrumento, y continOa
ilevando ci descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses
do préstamos que hayan sufrido pthrdidas por deterioro del valor se reconocen
utilizando ci método del tipo de inheres efectivo.

c) Ingresos par dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en Ia cuenta do pérdidas y
ganancias consolidada cuando se estabiece ci derecho a recibir ci cobro. No obstante
lo anterior, si los dividendos distribuidos procedan do resultados generados con
anterioridad a Ia lecha do adquisiciOn no se reconocen como ingresos, minorando ci
valor contable de Ia inversiãn.

4.16 Transacciones en moneda extranjera

a) Maneda funcional y do presentación

La moneda luncional es a moneda del entorno econémico principal en ci quo opera
ci Grupo, es decir, a moneda del entorno en que el Grupo genera y emplea electivo.

Las cuentas anuales dcl Grupo se presentan en euros, que es Ia moneda do
presentacián y funcional do Ia Sociedad Dominante.

Li) Can version de estados financieros en moneda distinta del euro

La conversion de las cuentas anuales de una sodedad dcl Grupo cuya moneda
funcional sea distinta dcl euro se realiza de acuerdo con las siguientes reglas:

/ Los activos y pasivos so convierten al tipo do cambio de cierre, siendo este el
tipo medio de contado existente a dicha lecha;

/ Las partidas de patrimonio neto, incluido ci resultado dcl ejercicio, so
convierten al tipo do cambio histOrico;

La diferencia entre ci importe note dc los activos y pasivos y las partidas dc
patrimonio ncto, se recoge en una epigrafe del patrimonio neto, bajo Ia
denominaciOn de diferencia do conversiOn”, en su caso, neta dcl efecto
impositivo, y una vez deducida Ia par-he do dicha diferencia quo corresponda a
los socios externos, y

contraprestación a recibir y
entregados y los servicios
Grupo, menos devoluciones,
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Los liujos de elective se convierten al tipo tie cambio tie Ia lecha en que Se
produjo cada transacción a empleando Un tipo de cambio medic ponderada
del periodo mensual, siempre que no haya habido variaciones signiflcativas.

La dulerencia do conversion contabilizada en el estado consolidado de ingresos y
gastos, se reconoce en ía cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en
que so enajene o disponga per otra via de Ia inversiOn en Ia sociedad consolidada.

El tipo de cambio histOrico es:

Para as partidas de patrimonia neto existentes en Ia lecha de adquisiciOn de
(as parbcipaciones que se cansolidan: ci tipo do cambio a Ia lecha do Ia
transacciOn;

/ En ci case de ingresos y gastas, incluidos los reconocidos directamente en ci
patrimonio neto: ci tipo de cambio a Ia lecha en que Sc produjo a
transacciOn. Si los tipos de cambio no hubieran variado de lorma
signilicativa, se utfliza un Lipo medic ponderado del periodo mensual, y

/ Reserves generadas tras las lechas de transacciOn come consecuencia tie
resultados no distribuidos: ci tipo de cambio elective resuftante tie convertir
los gastos e ingresos que produjeron dichas reservas.

El londo de comercio do cansohdaciOn y los ajustes a los valares razonables do
activos y pasivos derivados de a aphcaciOn del método de adquisiciOn se consideran
elementos do Ia sociedad adquirida, per Ic que se convierten al Lipo de cambio de
cierre.

La conversiOn a cures tie cuentas anuales expresadas en una moneda runcional que
corresponda a una economia hiperinilacionaria se realiza aplicando las siguientes
reglas:

a) Con carácter previc a su conversiOn en cures, se ajustan las saldos do las cuentas
anuales de acuerdo con Ic indicado en ci apartado siguiente;

b) Los activos, pasivos, partidas de patrimonic neto, gastos e ingresos, se conviertcn
a cures al tipo de cambio de cierre correspondiente a Ia lecha del balance más
reciente;

c) Las cifras comparatives son las que se presentaron como importes corrientes de
cada aña, salvo las correspondientes al primer ejercicio en quc deba pracbcarse Ia
reexpresiOn, per Ic que no se ajustan per las variaciones posteriores que se hayan
producido en ci nivel tic precios o en los tipos de cambio.

Al 31 de diciembre do 2015, ninguna de las sociedades dcl Grupo tenia Ia moneda
luncional de una economia hiperinflacianaria.

c) Transacciones y saidos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a Ia moneda luncional
utilizando los tipos de cambic vigentes en Ia lecha de las transacciones. Las pérdidas
y ganancias en moneda extranjera que resultan de Ia liquidaciOn do estas
transacciones y do Ia conversion a los tipos do cambio de cierre do los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en a cuenta
de pthrdidas y ganancias cansolidada.
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Con carácter entas del 9rupo se contabilizan en el
momento inicial por..

- $a-zOn4ble. En su caso, si ci precio acordado difiere de su
valor razonable, lcdf[ereitä’s egistra atendiendo a a realidad económica de a
operaciân. La valorad&d [jDothêridr se realiza conPorme con lo previsto en las
correspondientes normaszu

No obstante (a anterior, en (as transacciones cuyo objeto sea un negoclo, que incluye
las participaciones en el patrimonio neto que otorguen el control sobre una empresa
que constituya un negocio, el Grupo sigue el siguiente criterio:

a) Aportaciôn no dineraria

En (as aportaciones no dinerarias a una empresa del grupo, tanto (a sociedad aportante
como Ia adquirente valoran (a inversion por el valor contable de los elementos
patrimoniales entregados en (as cuentas anuales consolidadas en Ia fecha en que se
realiza (a operaciân. A estos efectos, se utilizan as cuentas anuales consolidadas del
grupo 0 subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimoniales cuya
sociedad dominante sea española.

b) Fusiân y escisiOn

• En las operaciones entre empresas del grupo en (as que intervenqa a empresa
dominante (o dominante de un subgrupo) y su dependiente, directa o indirecta, los
elementos patrimoniales adquiridos se valoran por el importe que corresponde a los
mismos en (as cuentas consolidadas del grupo o subgrupo. La diferencia que se ponga
de manifiesto Se reconoce contra una partida de reservas.

• En el caso de operacianes entre otras empresas del grupo, los elementos
patrimoniales adquiridos se valoran segün sus valores contables en (as cuentas anuales
consolidadas del grupo o subgrupo mayor en el que se integren aquellos y cuya
sociedad dominante sea española.

La fecha de efectos contables de (as operaciones de fusiOn y escisiOn entre empresas
del grupo es Ia de inicio dcl ejercicio en que se aprueba Ia operaciOn, siempre que esta
sea posterior a a fecha de incorporaciOn al grupo. Si una de las sociedades
intervinientes en a operaciOn se hubiera incorporado al grupo en el ejercicio en que se
produce Ia fusiOn o escisiOn, (a fecha de efectos contables seré Ia de adquisiciOn.

La informaciOn comparativa del ejercicio precedente no se reexpresa para reflejar los
efectos de Ia fusiOn o escislOn, aun cuando las sociedades intervinientes en Ia
operaciOn hubieran formado parte del Grupo en dicho ejercicio.

Todas (as transacciones con partes vinculadas se realizan a precios tie mercado.

4.18 Subvenciones recibidas

Las subvenciones recibidas par el Grupo son de carécter monetario no reintegrable.

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 Ia subvenciOn.

A estos efectos, una subvenciOn se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesiOn de Ia subvenciOn, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesiOn y no existen dudas razonables de que se cobrarS.
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Las subvenciones de carácter monetario se valoran por ci valor razonable del importe

concedido en ci momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos especihcos se reconocen en
Ia cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los
correspondientes gastos y as concedidas para compensar deFicit de explotación en el
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar deFicit de
explotacián de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

4.19 Negocios conjuntos

Los negocios conjuntos que Sc maniFiestan a través de Ia constitucián de una persona

juridica independiente o empresas controlados de Porma conjunta (sociedades

multigrupo) se contabilizan de acuerdo con el criterio cstablecido en Ia Note 4.2.

5. Gestión dci riesgo financiero

5.1 Factores do riesgo financiero

Las actividades del Grupo estthn expuestas a diversos riesgos rinancieros: Riesgo de
mercado (inciuyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de
precios), Riesgo de crCdito y Riesgo de liquidcz. C-i programa de gestión del riesgo
global del Grupo se centra en a incertidumbre de los mercados flnancieros y Irate de
minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad linanciera.

La gestión del riesgo está controlada por ci Departamento Financiero del Grupo que
identirica, evalija y cubre los riesgos Financieros con arreglo a sus politicas. La
Dirección dcl Grupo gestiona ci riesgo global para determinadas areas con riesgo de
tipo de cambio, riesgo de tipo de interCs, riesgo de liquidez e inversiOn del exceso de
liquidez,

a) Riesgo de mercado

El Grupo opera en ci ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo
de cambio por operaciones con divisas, especialmente ci dOlar americano, El riesgo de
tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos

reconocidos e inversiones netas en operaciones en ci extranjero.

En opiniOn de los Administradores de Ia Sociedad Dominante, considerando ci peso
relativo de as operaciones mencionadas y en base a Ia experiencia en actuaciones

anteriores similares, no se espera que ci resultado de las mismas suponga resuItados

signiFicativamente distintos a los importes registrados al 31 de diciembre de 2015

(Véase Nota 19).

El Grupo posee una inversiOn en Colombia, cuyos activos netos están expuestos al
riesgo de conversiOn de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los
activos netos de Ia Sociedad en Colombia se gestiona, básicamente, mediante recursos

propios denominados en La correspondiente moneda extranjera. A 31 de diciembre de
2015 Ia conversiOn de su moneda local a Ia moneda Funcional del Grupo ha supuesto

una dilerencia de conversiOn negativa de 255.247 euros (en el ejercicio 2014 Ia
diferencia de conversiOn Fue positiva por 58.694 euros) (VCase Nota 18).

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. A los clientes se les ha califlcado de Forma
independiente. En caso contrarlo, si no hay una caliuicaciOn independiente, el control

de crCdito evaICa Ia calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posiciOn
linanciera, Ia experiencia pasada y otros Factores. Los ilmites individuales de crCdito so
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y externas de acuerdo con los

La tabla siguiente muestra Ia caliñcaciOn de crédito, segün Ia agencia Fitch Rating, de
las entidades en las que se encuentran depositadas las inversiones flnancieras a corto
plazo, el efectivo y otras activos Uquidos equivalentes:

2015 2014
Efectivo en bancos y
depósitos bancarios a corto plazo
MA 834 149 791 647
A 137 537 758
A- 1 175497 1741830
BBB+ 2 848 760 2 306 178
080 1 002 971 62 525
BOB- 85 807 366 041
88+ 543 344 1 497 853
88 98 214 65 045
BB- 397419 -

B-
- 153 577

Otros activos no caliUcados 72 462 90 022
Total 7 196 160 7 075 476

Ninguno de los activos pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociacián
durante el presente ejercicio.

La exposición maxima al riesgo de crédito a Ia lecha de presentación de a información
es el importe en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

Durante los ejercicios para los que so presenta inlormaciân no se excedieron los limites
de crédito, y Ia dirección del Grupo no espera quo se produzcan pérdidas por
incumplimiento de ninguna de las contrapartes indicadas.

c) Riesgo de iiquidez

Una gestiOn prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y
valores negociables suflcientes, Ia disponibilidad de ñnanciación mediante un importe
suficiente do facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar
posiciones de mercado. Dado el carácter dinémico de los negocios subyacentes, el
departamento de tesoreria del Grupo tiene como objetivo mantener Ia flexibilidad en Ia
rinanciación mediante Ia disponibilidad de lineas de crédito comprometidas.

10/2015 establecen erT func’ân de
limites fljados por Ia Direc7

A 31 de diciembre de 20 qe4rccion valorativa por insolvencias, por
posibilidad de fallidos, en laspei - db’sl:eres por ventas y prestación de servicios”,
ciasifficados en epigrafe B.IT{/,dt’bInc consolidado adjunto, que asciende a
4.350.880 euros (4 370 530 euVa ejercicio 2014) El Grupo no espera un
deterioro adicional a esta correccián de valor.

U

Clasiflcacidn segün agenda de califlcaciôn Fitch

Los pasivos rinancieros más signiNcativos del Grupo
agrupados por vendmientos de acuerdo con los plazos
saldos a pagar dentro de 12 meses equivalen a los valores

se liquidarán por el neto
pendientes a Ia fecha. Los
en libros de los mismos.
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l Grupo dispono do distintas lineas de crédito durante el ejercicio 2015. Los
vencimientos de los saldos disponibles al 31 do diciembro do 2015 en concepto do
lineas do crédito so resumen como sique:

Concepto Euros

Tipo variable:

______________________

2015 [_014

- Con vencimiento a menos do un año 2 250 000 2 250 000

Total

___________

2 250 000 2 250 000

Las lineas do crédito devengan en 2015 un intorés variable reforido al Euribor con
diferencialos entre el l,00°/a el 2,00°/s (en 2014 estaban relerenciadas asimismo al
Euribor con diferenciales entre el 2,00°/a y 3,000/o).

6. Perimetro de Consolidación

Las principales variaciones de las participaciones en entidades dependientes, a asociadas
durante el periodo terminado a 31 do diciembre do 2015 y 2014 son las siguientes:

Método de Consolidación y Porcentaje do Participación en Sociedades del Grupo

Sociedad 2015 2014

CT!, Tecnologia y Gestián, S.A. () 7195% tntegradón Global 71,95% lnteqraciãn Global
Lnforma Colombia, 5k 9394% Integraciân Global 93,94°/a Integracián Global
Inrorma O&B, Lda. 100% tntograciOn Global 100% Intogracián Global
DBK, S.A. (t*) 99,99% IntograciOn Global
Logalty, S.L. (:K**) 51°/a IntegraciOn Global 51% IntograciOn Global
Cesce Servicios Corporativos, S.L. (*K**) 1000/0 tntegracián Global 100% IntegraciOn Global
Asnel Logalty,S.L. (*K**t) 3o,60°k lntegración Global 30,60°/n [ntogración Global
OneRate Consulting, S.L. ( ***) 71,95°/a lntegración Global 71,95°/a [ntegraciOn Global

Experian Bureau do Crédito, SA. ?S°/a
Puesta en 25% Puesta en
equivalencia equivaloncia

Servicio de Facultados L-loctrànicas, S.L. 3333/ equivalencia 33,33°”a oqLñvalencia

Asfac Logalty (*3 — 15,300/0
equivalencia

________________ ______

(*) Con lecha 23 de abril do 2014, InIorma D&B participó en Ia ampliación do capital por
impofte do 1.200.000 euros mediante Ia adquisiciàn do 374.706 nuevas acciones de Ia
sociedad dependiente CT!, Tecnologia y Gestión, S.A. Iras Ia ampliación Ia Sociedad
Dominante dispone do 627.706 acciones, siendo su porcentaje do participaciOn del
71,950/0.

(**) Con focha elocto 1 do enero do 2015, se ha procodido a Ia fusion por absorciOn de
DBK, S.A. por parte do Informa D&6, S.A. (Ver nota 1.1).

(***) Con fecha 18 de febrero do 2015, Ia Sociedad Dominante junto al resto de socios
do Ia participada acuerdan convertir parcialmente os préstamos participativos
concedidos a Ia participada en aportaciOn patrimonial para compensar pérdidas,
resultando ci importe corrospondiento a Iniorma do 1.147.292 ouros.

Con lecha 22 do abril de 2014, Ia Saciodad Dominante junta al resto do socios do Ia
participada Logalty, S.L. acuordan convertir parcialmente los préstamos participativos
concedidos a Ia participada on apartaciOn patrimonial para componsar pérdidas,
resultando el importe correspondiente a Informa do 727.807 euros.

(****) Con fecha 16 do Julio do 2013, so eleva a püblico Ia constituciOn de Ia Sociedad
Unipersonal CESCE SC-RVICIOS CORPORATIVOS, S.L. cuyo objoto social es Ia prostaciOn
de detorminados servicios auxiliares a las sociodados dcl Grupo CESCE, del quo forma
parte Iniorma D&B, SA.
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IoIo15 El capital social de Ia Socicd,t rorr4 63000 participaciones sociales par
— importe nominal de un euro ca4a una Np tlla . I de 2015 Inlorma D&B S A amplió

el capital de CSC S L. en 60.000 partlcrp’acio ros de nominal

(t****) Con Pecha 22 de julio de 2013, se eleva a püblico (a constitución de Ia Saciedad
ASNEF-LOGALTY, S L El capital social de Ia sociedad participada está formado par 150
participaciones sociales por importe nominal de mil euros cada una de ellas, de las que
90 participaciones (equivalentes al 60°/s dcl capaal social) son titulandad de Logalty, S L
Informa D&B, S A , a pesar de que su parUcipacion indirecta es del 30,6%, tiene cicontrol efectivo ASNEF-LOGALTY, S L por disponer de Ia mayoria de los derechos devota a través de su depencliente Logalty, S L. Par consiguiente, su cansalidacion se
realiza par integraciOn global

(**nst) Con fecha 3 de junio de 2014, Ia sociedad dependiente CT! Tecnologia yGestión, S.A pracedió a Ia adquisicion dcl lOO% dcl capital de a Sociedad OneRateConsulting, S L., excepto una participacion adquirida par a Saciedad Daminante Informa
D&B (Vease nota 16)

(*IC*t*t*) El 15 de junia de 2015, se ha procedido a a constitución de Ia Saciedad
Asfact Logalty, L U A, con un capital social de valor nominal de 50 000 eurosrepresentado par 25 000 euros pertenecientes a Asnef Logalty, S L. y 25.000 eurospertenecientes a Asfac — Associaçäo de tnstituiçôes de Crédito Especializada.

7. Xnmovilizado intangible

La composición del saldo de este epigrale del balance de situaciOn consolidada adjunto,
as coma ci movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2015 y 2014 Se
muestra a continuaciOn:

En ci ejercicio 2015:

Aplicaciones Otro Fondu de
Inmovilizado

Informáticas Intangible Comcrcio Total
(9

Caste:
Saldos at 31 de diciembre de 2014 13 693 012 53 980 933 10 666 522 78 340 467Adlcianes 498 189 9 509 085

- 10 007 274
Retiros (1 538 531) (9 111 147) - (10 649 678)rraspasos 32 610 (32 610) - -Saldas al 31 de diciembre tie 2015 12 685 280 54 346 261 10 666 522 77 698 063
Amortización acumulada:
Saldos al 31 de diciembre de 2014 (12 158 655) (36 857 858) (1 980 906) (50 997 419)Dotaclones (743 710) (9 287 344)

- (10 031 054)Bajas 1 538 531 9 003 350 (224 250) 10 317 631juste par reexpresiOn (13 810) 2 805
- (11 005)Saldos al 31 de diclembre de 2015 (it 377 644) (37 139 047) (2 205 156) (50 721 847)

Correcciones valorativas par
deterioru:
;aldos 831 tie diciembre tie 2014

- (3 139 665) (1 838 578) (4 978 243)Deteriora Intangible 08K
- (1 065 805)

- (1 065 805)Salidas, bajas a reduccianes
- -

- -Ajustes par reexpresiOn
-

- -
-Saldos al 31 tie diciembre de 2015

- (4 205 470) (1 838 578) (6 044 048)
Inmovilizado intangible neto al 31 tie

1 534 357 13 983 410 6 847 038 22 364 804diciembre 2014
Inmuvilizado intangible neto al 31 tie

1 307 636 13 001 744 6 622 788 20 932 168diciembre 2015

014011786

(9 En esta cuenta Sc induyen las gastos de personal activadas par Ia Saciedad.
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En el ejercicio 2014:

Aplicaciones Otra Fondo do
Inmovilizado

Informáticas Intangible (9 Comercio Total

Coste:

Saldos al 31 do diciembre do 13 810 990 51 265 166 10 337 183 75 413 339
2013
Combniadán do negocios () - 244 421 - 244 421

Adlciones 955 183 10 155 209 329 339 11 439 731

Retiros (1 102 020) (7 655 005) - (3 757 025)

Traspasos 28 858 (28 858) - -

Saldos al 31 do dciembre de 13 693 011 53 980 933 10 666 522 78 340 466
2014
Amortización acumulada:

Saidos al 31 do diciembre do (12 034 079) (35 163 248) (1 980 906) (49 178 233)
2013
CombinaciOn do negocios (KS)

- (39 652) - (39 652)

Dotadones (1 226 596) (9 309 963) - (10 536 559)

Bajas 1 102 020 7 655 005 - 8 757 025

Traspasos - - - -

Saidos ai 31 do diciembre do (12 158 655) (36 857 858) (1 980 906) (50 997 419)
2014
Correcciones valarativas par
deterioro:
Saldos a 31 do diciemL’re do - (3 139 665) (1 838 578) (4 078 243)
2013

Deterioro - - - -

Salidas, bajas 0 reducciones - - - -

Saidos al 31 do diciembre do
- (3 139 665) (1 838 578) (4 978 243)

2014
Inmovilizado intangible neto

1 776 911 12 962 253 6 517 699 21 256 863
al 31 do diciembra 2013

Inmovilizado intangible neto
1 534 356 13 983 410 6 847 038 22 364 804

al 31 do diciembre 2014
(5) En oslo cuenta so lncluyen los gasios do personal activados par Ia Sociedad (véase Nato 415)

(5*) Estos importos corresponden a Ia integraciOn en ci Grupo do los saldos correspondientes a Ia
combinacián do negocio dorivada do Ia adquisicián do Ia participacián en OneRate Consulting, S.L.

En ci presente ejercicio y con fecha efecto 1 do enero do 2015, Ia Entidad Dominante ha

procedido a absorber a Ia compañia del grupo DBK, S.A. reconociendo activos intangibles

par ci valor que so hallaban contabilizados en ci consolidado a dicha lecha de fusion.

En ci epigrafe do “Otro Inmovilizado Intangible” se ha procedido a incorporar Ia cartera do
clientes do DBK, S.A. Coma consecuencia do dicha fusiOn,

La amortizaciOn acumulada dcl rondo do comercio corresponde a aquella amortizaciOn

dotada con anterioridad a Ia entrada en vigor del marco normativo contablo actual.

En ci ejercicio 2015 se han reconocido correcciones valorativas por deterioro signiñcativo

para Ia cartera do clientes do DBK S.A. par importe do 1.065.805 curos derivado do una

actualizacion do las hipOtesis do persistencia do estos clientes en las actuales

ci rcu ns tan ci as.

La compañia ha basado ci cálcuio del deterioro en base a proyecciones do flujos de efectivo

basadas en presupuestos financieros aprobados par Ia direcciOn que cubren un periodo

cinco años, descontados a una tasa del 90/0 y considerando un crecimiento nub para los

fiujos posteriores a los cinco años.

35



PREL E USIVP4KA OCCUU,11OS ,rAflIALES

10 / 9015Durante el ej?ciëi 2014-qj ?revertiEron correcciones valorativas sobre
— estos activos. El importç — iä, e&i vaLärativas reconocidas en ejercicios

anteriores está detallado en l&tota Q
ilc

Durante el ejercicio 2015 se ha dadode baja elementos del inmovilizado intangible quo
habian dejado de estar en uso por importe de 10.541.881 euros y que estaban totalmente
amortizados. (8.757.024 euros en 2014).

CT4011785

Al 31 do diciembre de 2015 existe inmovilizado intangible, todavia en usa, y totalmente
arnortizado con Un caste contable de 37.041.497 euros (37.217.968 euros en el ejercicio
2014).

Al 31 do diciembre de 2015 y 2014 no existen activos intangibles signiñcativos sujetos a
restricciones de titularidad a pignorados coma garantias de pasivos.

La Sociedad tiene contratadas varias pálizas de seguro para cubrir los riesgos a que estén
sujetos los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pálizas se considera
suliciente.

S. Fondo de comercio y otro inmovilizado intangible

La variacián durante los ejercicios 2015 y 2014 en el epigrale “Fonda do comercio” en el
balance do situación es como sigue:

La variacián del fonda de comercio de DneRate Consulting, S.L. se debe a quo no se ha
procedido al pago contingente del
haber cumplido las condiciones de
compra-venta.

precio de compra restante de Ia participada par no
evoluciOn pactadas par las partes en el contrato de

Informa
02L8, Lda

Enforma
Colombia,

S.A. 08K. S.A.

OneRate
Consulting,

s.L.

Informa
D&B,
S.A. TOTAL

Saldos al 31 de
diciembre do 2013 5 992 102 49 796 475 801 329 339 - 6 847 038
Combinaciôn de
Negocio

- - - - - -

Correcciones
valorativas por
deteriara

- - - - - -

Saldos al 31 do
diciembre do 2014 5 992 102 49 796 475 801 329 339 - 6 847 038

Saldos al 31 de
diciernbre de 2014 5 992 102 49 796 475 801 329 339 - 6 847 038
CombinaciOn de
Negocia

-
- . -

Absorción 08K - - (475 801) - 475 801 -

Ajuste precio de
compra

- - - (224 250) - (224 250)
Saldos al 31 do
diciembre do 2015 5 992 102 49 796 - 105 089 475 801 6 622 788
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La variaciOn durante los ejercicios 2015 y 2014 en el epigrale “Otro inmovilizado
intangible” en el balance do situación por activos quo surgen en consolidacián y estthn
implicitos en el epigrale do Ia nota 7 es como sigue:

CARTERA PROPIEDAD ONERATE

DCX, S.A. INTELECTUAL CONSULTING,

___________________ ____

LOGALS.L. S.L TOTAL
Saldas al 31 de diciembre de 2013 1 944 6U - 1 944 613
CombinaciOn de Negocio - 1 317 358 1 317 358
Dotacián a Ia amortizaciOn (165 499) (76 846) (242 345)
Saldos al 31 do diciembro do 2014 1 779 114

_______________

1 240 512 3 019 626

Saldos al 31 de diciembre de 2014 1 779 114 1 240 512 3019626
Baja lusiOn 06K (1 779 114) - (1 779 114)
Dotación a Ia amortizacián (131 736) (131 736)
Saldos al 31 cIa diciembre cIa 2015 - 1 108 776 1 108 776

Pérdidas or deterioro del londo do comercig

Los valores recuperables de las UGE’s DBK, S.A. (ahora parte de Informs), Informs D&6
Lda, Informa Colombia S.A. y OneRato Consulting, S.L. so han obtenido mediante ci
cálculo del valor actual de los Ilujos do efectivo futuros derivados do Ia inversián,

calculados mediante Ia estimación do los beneflcios futuros quo so espera generen estas
sociedades participadas do acuerdo con los planes de negocio aprobados por los
respectivos árganos do administración do cada sociedad, La proyeccián financiers de los
flujos do efectivo relacionados con dichos beneNcios Puturos so ha realizado considerando
una tasa do descuento basada en los tipos do mercado en los quo opera Ia unidad
generadora do ofoctivo (UGE) corregida por ol riesgo en función do Ia actividad (con tasas
do descuento, como coste modio ponderado de capital, entre el IO% y ci 13% para
España, del 13°/u pars Informs Colombia S.A. y del 11% para Portugal). A partir del Oltimo
ejercicio considorado en el mencionado periodo objeto do análisis, a proyecciOn financiera
do flujos considora quo el resultado económico futuro so incrementará entre un 10/0 y un
2°/s dependiendo del caso sobre Ia base do hipátesis do inflaciOn a largo plazo. Cuando el
cthlculo resultante fuera inferior al rondo do comercio so procede al corrospondiente
do to rio ro.

En el ojercicio 2015 y 2014 no so ha reconocido deterioro alguno en el rondo do comercio.
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Thmovilizado

La composición dci saldo
asi como ci movimienW
muestra a continuaciOn:

En ci ejercicio 2015:

CT 4011784

materft,’t9’e’k
nfl

situaciôn consolidado adjunto,
qU durante los ejercicios 2015 y 2014 so

7
r), •1t:

ri i L) -

Equipos para
Instalaciones, procesos do
Maquinaria, informacion y
Mobiiiario y otro

Terrenos y Otras inmovilizado
construccionos Instalaciones material Total

Coste:
Saldos al 31 do diciembro de

6 002 6 944 329 5 340 152 12 290 4832014
Adiciones

- 380 673 224611 605 284
Bajas - (232 924) (214 737) (447 661)
Ajuste ReexpresiOn

- (9 401) - (9 401)
Saldos al 31 do diclembro do

6002 7082677 5350026 124387052015
Amortización acumulada:
Saldos al 31 do diciembre do

(3 742) (5 802 357) (4 767 122) (10 573 221)2014
Dotaciones (120) (376 000) (147 747) (523 867)
Bajas

- 166 757 214 737 381 494
Saldos al 31 do diclombre dozots (3 862) (6 011 600) (4 700 132) (10 715 594)

Inmovilizado material neto al
2 260 1 141 972 573 030 1 717 26231 de diciembre do 2014

Inmovilizado material neto al
2140 1071077 649894 172311131 do diciembre do 2015

En ci ejercicio 2014:

Equipos para
Instalaciones, procesos do

Torreno y Maquinaria, información
Total:onstrucciones Mobiliarie y otro

Otras inmovilizado
material

Costa:
Saidos al 31 do diciembro do 2013 6 002 6 885 394 5 365 041 12 256 437
Combinacián do negocios (*) -

- 1 132 1 132
Adiciones

- 163 103 116 918 280 021
Retires - (104 168) ( [42 939) (247 101)
Saldos al 31 do didombro do 2014 6 007 6 944 329 5 340 152 12 290 483
mortización acumulada:

Saldos al 31 do diciombro do 2013 (3 622) (5 493 24k) (4 770 465) (10 267 328)

Combinaciàn do nogocios () - - (977) (977)
Dotaciones (120) (412 977) (138 619) (551 716)
Bajas - 103 861 142 939 246 800

Saldos al 31 do diciombro do 2014 (3 742) (5 802 357) (4 767 122) (10 573 221)

Inmovilizado material noto al
31 do diciembro do 2013 2 380 1 392 153 594 576 1 989 109
Inmovilizado matorial neto al
31 do diciembre do 2014 2 26C 1 141 972 573 030 1 717 262
() Estos importes correspondon a a integracion en ol Grupo do los saidos corrospondientos a a
combinación do nogodo derivada do Ia adquisición do Ia participaciOn en OnoRate Consulting, S.L.
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Durante los ejercicios 2015 y 2014 no se han reconocido ni revertido correcciones
valorativas per deterioro signilicativas para ning6n elemento del inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2015 so han dado de baja elementos del inmovilizado material quo
habian dejado do estar en use per importe de 157.934 euros y quo estaban totalmente
amortizados (215.733 cures en 2014).

Al 31 de diciembre do 2015 existen elementos del inmovilizado material totalmente
amortizados en use, per imperte de 8.392.293 cures (8.104.342 euros en el ejercicio
2014).

El Grupo tiene contratadas varias pálizas de sequro para cubrir los riesgos a que están
sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera
suliciente.

Durante los ejercicios 2015 y 2014 el Grupo no ha vendido activos a entidades
vinculadas.

En el presente ejercicio so han reconocido pérdidas de inmovilizado por importe do
65.476 euros correspondiente a bajas de inmovilizado proveniente do Ia fusion do 06K,
S.A. e Informa D&B, S.A.

ActualizaciOn de balances al amparo de a Ley 16/2012, do 27 de diciembre

El Grupo no procediO a actualizar sus balances en base a a aplicaciOn de Ia Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, per Ia que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a Ia
consolidaciOn de Ia Hnanzas püblicas y al impulso de Ia actividad econOmica.
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10.1 Arrendamient:stj.

similar

‘.7El valor en libros por arrendaijenLtseThapt’eros es como sigue
‘.j?ir ç’,

Concepto Euros

Valor en libros 2014
Valoracián inicial (a valor razonable) 1 703 880
Amortización acumulada (1 305 410)

Deterioro (398 470)

Total
-

El contrato de arrendamiento flnanciero linalizé en el ejercicio 2014. El activo intangible
vinculado al mismo está recogido en el balance de Ia Sociedad y se encuentra totalmente
amortizado.

10.2 Arrendamientos

10.2.1 Arrendamientos operativos (cuando el
arrendatario)

Grupo es

Los pagos minimos futuros a pagar en concepto de arrendamientos operativos no
cancelables a 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

Pagos minimos nominales sin
impuestos

Concepto Euros Euros

Vencimiento 2015 2014

Hasta un año 1 025 168 1 442 481
Entre uno y cinco años 908 498 1 388 103
Total 1 933 666 2 830 584

El gasto reconocido en Ia cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas durante &
presente ejercicio en concepto de inmuebles arrendados y vehiculos arrendados ha
sido de 1.454.177 euros y 361.608 euros respectivamente (1.465.464 euros y
416.717 euros respectivamente en el ejerciclo 2014). El gasto total reconocido
durante el presente ejercicio correspondiente a arrendamientos ha sido de
2. 162.795 cures (2.078.674 euros en el ejerciclo 2014).

1O/20d° Arrendaiiiièitos

CT4011783
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11. Análisis de instrumentos financieros

11.1 Análisis por categorias

El valor en libros de cada una de las caegorias de instrumentos linancieros
establecidas en Ia norma de registro y valoración de Instrumentos nnancieros es el
siguiente (cifras expresadas en euros):

Instrumentos
Financieros a largo

p1 a zo

Instrumentos
Financieros a corto

plazo

ACTIVOS FINANCIEROS
Créditos Derivados

Otros
Créditos Derivados

Otros
TOTAL

ACTIVOS FINANCIEROS 2014

Préstamos y partidas a cobrar 17 163 934247 032 16 916 902

Total 247032 16916902 17163934

ACTXVOS FINANCIEROS 2015

Préstamos y partidas a cobrar 247 294 15 480 630 15 727 924

Total 247 294 15 480 630 15 727 924

Instrumentos Financieros Instrumentos Financieros a
a largo plazo corto plazo

PASIVOS — —___

FINANCIEROS
I

Deudas a Derivados y Deudas a Derivados ‘ TOTAL
largo plaza otros corto plazo otros

PASIVOS
FINANCIEROS 2014
Débitos y partidas a
pagar J00 000) (9j2 (1 278 632) (10 654 028) 562 842)

Total (100 000) (3 530 182) (1 278 632) (10 654 028J (15 5624
PASIVOS FINANCE EROS
2015
Débitos y partidas a
pagar (129 360) (2 349 880) (408 195) (10 305 701) (13 193 136)

Total (129 360) (2 349 880) (408 195) (10 305 701) (13 193 136)
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rflTh C14011782
@0.th0ce tZt

J 0/201511.2 Análisi&

Los importes de
b
pn’i un vencimiento determinado o

determinable clasi ost.pt*f’ qéncimiento son los siguientes (ciftas expresadas
eneuros). O,1

En el ejercicio 2015:

ACTIVOS FINANCIEROS 2016 2017 2018
Anos

TOTALPosteriores

Inversiones en empresas del grupo
y asociadas

-Otros activos financieros 274 598 - - - 274 598
TOTAL 274598 - - - 274598

Otras inversions financieras

-Imposiciones a plazo lijo 233 832 - - - 1 233 832

-Otros activos linancieros 13 072 200 - - 247 294 14 219 494
TOTAL 15 206 032 - - 247 294 15 453 326
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15 480 630 - - 247 294 15 727 924

N PASIVOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 Años
TOTALti- , Posteriores

j -Deudas con empresas del grupo y

asodadas
(118) - . (2 349 880) (2 349 998)

fi -Otros pasivos Ilnancieros (10 713 778) - . (129 360) (10 843 138)
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS (10 713 896) - - (2 479 240) (13 193 13j

En el ejercicia 2014:

ACTIVOS FINANCIEROS 2015 2016 2017 Años
TotalPosteriores

Inversions en empresas del grupo
y asociadas:

Otros activos flnancieros 49 362 - - 49 362
Total 49 362 - - - 49 362

Otras inversiones

- Imposiciones a plazo fljo 1 178 699 - . - 1 178 699
- Otros activos linancieros 15 688 841 - 247 032 15 935 873

Total 16 867 540 - - 247 032 17 114 572
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 16 916 902 - -_I 247 032 17 163 934

PASIVOS FINANCIEROS 2015 2016 2017 Alias
TotalPosteriores

del grupoyasociadas (122 728) (760 000) - (2 770 182) (3 652 910)

- Otros pasivos linancieros (11 809 932) - - (100 000) (11 909 932)

(11 932 660) (760 000) - (2 870 182) (15 562 842)
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12. Préstamos y partidas a cobrar

El detalle do los préstamos y partidas a cobrar a 31 do diciembre do 2015 y 2014 so
resume como sigue:

2015 2014

Créditos y partidas a cabrar a largo plazo:
Créditos a empresas asodadas (Note 26) 246 686 246 686

Deterioro do préstamos a empresas asociadas (246 686) (246 686)

Inversiones rinancieras a argo Plazo 247 294 247 032

247 294 247 032

Créditos y partidas a cobrar a corto plazo:

Clients 17 923 841 18 094 783

Cuentas a cobrer Sodedades puesta en oquivalencia (Note 26) 274 598 49 362

Cuentas a cobrar resto ompresas vinculadas (Nota 26) 353 661 1 077 334

Inversiones Ilnancieras a corto plazo 1 233 832 1 178 699

Otros deudores 45 578 887 254

ProvisiOn por deterioro do créditos comerciales (4 350 880) (4 370 530)

15 480 630 16 916 902

TOTAL 15 727 924 17 163 934

Se considera que las cuentas a cobrar a clientos vencidas y no provisionadas, no
suponon un deterioro signilicativo para el Grupo.

El reconocimiento y Ia reversiOn do las correcciones valorativas par deterioro do las
cuentas a cobrar a clients so han incluido en ol epigralo do “Pérdidas, deterioro y
variaciOn de provisions par operaciones comerciales’ do Ia cuenta do pOrdidas y
ganancias consolidada adjunta. Normalmente so dan do baja los importes registrados en
Ia cuenta do deterioro do valor cuando no existen expectativas de rocuporar más
dccli vo.

La exposiciOn maxima al riesgo do crédito a Ia fecha do presentaciOn do Ia informaciOn es
el valor razonable do cada una de las categorias do cuentas a cobrar quo so detallan
anteriormente. La Sociedad Dominante es Ia titular do ama pOliza do seguro do crédito,
para dorIes ventas, suscrita con su accionista mayoritario CESCE, S.A. (Véase Nota 26).

Los valores contables do los prthstamos y partidas a cobrar stan denominados en euros.

El epigrafe do ‘inversiones flnancieras a corto plazo” recoge principalmente inversiones
en entidades do crédito dcl exceso do tesorerla do algunas do las entidades del Grupo.

La Sociedad Dominante mantiene un prOstamo a largo plaza con su participada Servicio
do Facultades ElectrOnicas, S.L. par importe do 246.686 euros a 31 do diciembre do
2015 (246.686 curs en el ejercicio 2014). Ante a mala situaciOn patrimonial do Ia
sociedad participada, oslo importo so encuentra dotoriorada en su totalidad.

Las imposicionos do crOdito a corto plazo quo Ia Sociedad Dominante ha mantenido
durante ci presento ejercicio han generado unos ingresos financieros duranto €1 ejercicio
2015 do 26.457 euros (31.943 euros en el ejercicio 2014).
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ioi’oH Débitos Vpartidas a PaØI !,—

Ei detafle tie os débitos y Pd4%%
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‘: 201r 2014

Débitos y partidas a pager a largo plaza:

Préstamas con entidedes vinculadas (Note 26) (2 349 880) (3 530 182)
Deudas con entidades tie crédito (100 000) (100 000)
Otros pasivos financieros (Note 12) (29 360) -

Total Débitas y partidas a pagar a largo plaza (2 479 240) (3 630 182)
Débitos y partidas a pager a corto plaza:

Deudas con entidades tie crEdito (360 485) (1 278 576)
Préstamos con entidades vinculadas (118) (91)
Proveedores (5 605 016) (5 918 530)

Cuentas a pager a Sociedades puesta en equivalencia
- 122 637(Note 26)

Cuentas a pager resto tie sociedades vinculadas
‘1 383 571 1 160 700(Note 26)

Acreedores por arrendamiento financiero (Note 10) - -

Personal (remuneraciones pendientes tie pago) (474 227) (2 167 812)
Otros pasivos linancieros (2 890 479) (1 284 314)
Total Débitos y partidas a pager a corto plaza (10 713 896) (11 932 660)

TOTAL (13193136) (15562842)

CT4011781

ejercicios 2015 y 2014 se resume

Las deudas con entidades de crédito incluyen 359.401 euros (1.277.902 euros en el
ejercicio 2014) correspondientes a saldos dispuestos en Ilneas de crédito por parte tie Ia
Sociedad Dominante.

La exposicián maxima al riesgo de crédito a Ia fecha de presentación tie Ia inFormacián es
el valor razonable de cada una tie las categories de as cuentas a cobrar detalladas
anteriormente.

Los préstamos con entidades vinculadas se detallan en a Note 26 de Ia presente
memo ri a.
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14. Participaciones puestas en equivalencia

En ci epigrale del balance de siuaciOn cansolidada denaminado “Participaciones puestas
en equivalencia” se recogen las participacianes en sociedades asociadas que se han
contabilizado mediante este método de valoración, El balance consolidado presenta un
saldo de 1.793.217 euros (1.465.580 euros en 2014) correspondientes a las sociedades
Experian Bureau de Crédito, S.A. y Aslac Logalty Lda. ya que Ia sociedad Servicia de
Facultades EleclrOnicas, S.L. presenta unos londos propios negativos.

La variacián de las participacianes puestas en equivalencia corresponde a Ia variacián
patrimonial de dichas sociedades incluyendo los resultadas dcl ejercicic, segOn el
siguiente detalle:

Concepto uras

Servido de ASFACExperian, Bureau Facultades LOGALTY TOTAL
de Credito, S.A.

E-lectronicas, S.L. S.L,

Saldo al 31 de diciembre de 2014 1 465 580 1 465 580

Variaciàn de a participaciOn 306 548 - 21 089 327 637

Saldo al 31 de diciembre de 2015 1 772 128 - 21 089 1 793 217

La variación dcl ejercida correspande principalmente al mayor resultado abtenido por Ia
participada Experian Bureau de Crédito, S.A.

Ninguna de las sociedades dependientes en las que Ia Sociedad tiene participaciôn cotiza
en Bolsa.

No existen sociedades en las que teniendo menos del 20°/o se concluya que existe
influencia signihcativa y que teniendo més del 20°/a se pueda concluir que no existe
iniluencia signilicativa.

El Grupo no ha incurrido en contingencias en relación con las asociadas.

15. Efectivo y otros activos lIquidos equivalentes

El saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 del epigrale “Efectiva y otros activos liquidos
equivalentes” del activo corriente del balance de situación consolidado, considerado
también en el estado de Ilujos de eFectivo consolidado a dicha Fecha, se desglosa coma
sigue:

Concepto Euros —

______

Efectivo y otros activos 2015 2014
Iiquidos equivalentes:

Caja 17 393 11 844

Depésitos bancarias a Ia vista 5 944 935 5 884 933

Total I 5 962 328 5 896 777
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16 1 Combinaciones de rego è&deteTgi!I?t7flTh
/

Fusion por absorción de DBK, S.A.

Con fecha efecto 1 de enero do 2015, Ia Sociedad Dominante ha procedido a a fusion
por absorciOn de (a compañia del Grupo, D8K, S.A. con nforma D&B, S A., entidad
dedicada a a prestaciOn do servicios de informaciOn comercial que opera en Madrid. Los
valores utilizados para Ia fusiOn al ser una entidad del grupo corresponden a los va(orcs
do consolidado al cierre del ejercicic 2014

La fusion tiene por finalidad Ia optimizaciOn de los recursos como consecuencia de su
concentraciOn en una ünica sociedad, asi como Ia reducciOn de costes asociados a a
prestaciOn do servicios, redundando todo ella en ci incremento de los beneficios
econOmicos y Pinancieros de Ia sociedad resuitante

La simplificacion do Ia estructura también permitira Ia reducciOn y racionalizaciOn de las
costes y obligaciones mercantiles y contables Cada una do las Sociedades
intervinientes tiene personalidad juridica propia y está sometida al cumplimiento de
nurnerasas obligaciones societarias, contables y fiscales

Asimismo, desde un punto de vista juridico, se minimizarán as obligaciones respecto de
las operaciones vinculadas , se eliminaràn potenciales riesgos derivados de Ia normative
en materia de precios de transferencia.

El detalle de a contraprestacion transferida do Ia combinacion, do los activos netos
adquiridos y del fonda do comercio es ci siguiente

Euros
Xnversión financiera Xnforma D&B, S.A. en DSK, S.A. (sociedad
fusionada): 3 119 531
Patrimonio Neto Ajustado: (2 659 657)

- Patrimonlo NeW 08K, 5.A, a 31 de diciembre de 2014 (938 477)
- Cartera de clientes segán cuentas anuales conso/idadas 2014 (1 779 114)
- Fondo de Comerdo segOn cuentas anuales consoildadas 2014 (475 801)
- Pasivos par impuesto diferidos 533 735

Reservas de Fusion (459 874)

17. Información sobre ci periodo medio de pago
DisposiciOn adicional 3a: “Ocher de intormación” de Ia
S de julio

El detalle de a informaciOn requerida en relaciOn con ci periodo medic de pago a
proveedores es exclusivamente respecto a las empresas radicadas en España que se
consolidan por el método do integraciOn global, al margen del marco do informaciOn
flnanciera en que so Pormulen las citadas cuentas. So informa quo al cierre del presente
ejercicio, las sociedades radicadas en España e integradas globalmente son:

V Informa D&6, S.A. (Sociedad Dominante)
V CTI, Tecnologia y GestiOn, S.A.
V Logalty servicios de tercero do confianza, S.L.
/ Asnef-Logalty, S.L.
/ Cesce Servicios Corporativos, S.L.
/ OneRate Consulting, S.L.

1oI2oi Combináaons de

CT4 011780

a proveedores.
Ley 15/2010, de

46



Ejercicia 2015

Oias

Periodo media de pago a proveedores 33

Ratio de operaciones pagadas 35

Ratio de operaciones pendientes de pago —— 17
Xmporte (euros)_

Total pagos realizados 30 254 527

Total pagos pendientes 3 405 177

18. Fondos Propios

Capital social-

Al 31 de diciembre do 2015, ci capital social do Ia Sociedad Dominante está representado
par 10.000 accianes naminativas, de 230 euros do valor nominal cada una, totaimente
suscritas y desembolsadas. stas acciones ozan de iguales derechos politicos y
econOmicos.

La composicián del accionariado de Ia Sociedad Dominante, al 31 de diciem
es como sigue:

bre do 2015,

Accionistas 2015 2014

CESCE, S.A. 99 99

Hobalear, S.A. 1 1

100 100

Prima do ernisión

La prima de emisián tiene consideración de reserva do hbre disposiciOn.

Reservas

Reservas de Ia sociedad dominante:
keservas no distribuibles:
- Reserve legal

Reservas distribuibles:
- Reserves voluntarias

Total reservas do Ia sociedad dominante

Reservas en sociedades consolidadas

Reservas en sociedades puestas en equivalencia

Eu ros

2015 2014

460 000 460 000

25 211 064 24 281 096

25671064 24741096

(5 137 285) (4 062 159)

(127989) (38558)

20 405 790 20 640 379

En este epigrafe so incluyen los siguientes tipos do Reservas:

a) Reservas No Distribuibles: Comprenden en su
par importe de 460.000 curos al 31 de diciembre
ci ejercicio 2014).

totalidad a (a reserva legal
do 2015 (460.000 euros en
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Concepto

TIMBRE
DEL ESTADO• a

- - -

fl La reserva lega. swBidad con el afticulo 274 de a Ley
de Sociedad apitue,establece que, en todo caso, una cifra igual al
10 por 100 del’ Ecrdfl&o dci ejerciclo se destinara a esta hasta que alcance, al
menos, ci 20 par itOde[apital social.

/ - -

Mientras no supere el limite indicado, esta reserva sOlo podrá destinarse a Ia
compensaciOn de pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibies sufficientes para tal (In, y debe ser repuesta con beneficios futuros.

b) Reservas distribuibles: Corresponde a las reservas de libre disposicián
constituidas por ci Grupo sin una finalidad definida.

c) Reservas en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia: El
desgiose por sociedades al 31 de diciembre de 2015 del epigrale “Reservas en
sociedades consolidadas por integraciOn globalt es el siguiente:

1012015

CT 4011779

Reservas en Sociedades Ejercicio Resultado Resultado Ejerciclo
Consolidadas par 2014 no 2014
Integración Global - 2014 distribuido distribuido Otros 2015

- at Iecnologia y Gestión, S.A (442 038) 225 249 (212 892) (123 295) (562 976)
- Informa D&8 Lda. 338 423 1 434 853 (1 800 000) - (26 724)
- Inlorma Colombia, S.A. (1 219 684) 387 001 - - (832 683)
- Logalty, S.A. (2 545 991) (1 155 125) - (11 448) (3 712 564)

OSK, 5.A. (193 475) - - 193 475 -

-Cesce Servicios Corporabvos,
606 (2 944) - (2 338)

Total (4 062 159) 889 034 (2 012 892) 48 732 (5 137 285)

El desgiose por sociedades al 31 de diciembre de 2015 del epigrale “Reservas en sociedades
puestas en equivalencia” es el siguiente:

Concepta Euros
Reservas en Sociedades Consolidadas por Puesta en
Eguivalencia- 2015 2014
- Experian Bureau de Crédito, S.A (127 989) (38 558)
- Servicios de Facultades Electránicas, S.L.

- -

Total (127989) (38558)
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Resultada dci ejercicic atrthuido a Is sociedad dominante

La conribución do cada sociedad al resultado consolidado
después de ajustes de consolidación, as como sigue:

del Grupo del ejercicio 2015

INFORMA D&B, S.A. (Sociedad Dominante) 7 716122 8 079 085
Ajustes Consolidación
E!iminacián de dividendos (2 984 695) (4 711 073)
Eliminacián de Reversion detorioro de valor (1 168 123) 970 516
Eliminacithn de activos diferidos por deterioro de valor (375 000)
EliminaciOn de mérgenes do ventas intra grupo ( tOG 693) (110 483)
AmortizaciOn cartera de clientes 00K, S.A.(*) - (115 849)
Amortizaclán Intangible OneRate Consufting S.LQ9 (98 802) (57 634)
Eliminación do exceso do amortizacián adguirido a grupo 121 459 217 069
Total (4 238 854) (4 182 454)
Sociedades par Integración Global
CTI Tecnologia y GestiOn, S.A. 408 452 328 747
DBK, SA. - 225 937
[niorma D&B Lda. 1 769 069 1 434 853
Informa Colombia, S.A, 319 152 411 966
Logalty, S.L. (385 718) (2 249 594)
Cesce Servicios Corporativos S.L. 10 (2 944)
Asnel Logalty, S.L. (26 934) (63 005)
Onerate Consulting S.L. — 25 441 (200 963)
Total 2 109 472 (115 003)
Sociedades par Puesta en Equivalencia
Experian Bureau do Crédito, S.A. 1 278 353 882 371
Servicio de Facultades ElectrOnicas, S.L. - -

Asiac Logalty, Lda, (3 913) -

Total -____________________________ — 1274440 882 371
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICXO 6861 180 4 663 999

Diferencias de Con version-

El desglose por sociedades del saldo final do diferencias do conversion es coma sigue:

Concepto Euros

Diferencias do Conversion 2015 — 2014

Informa_Colombia, S.A. — (255 247) (58 694)

rotal (255 247) (58 694)

Concepto Euros
2015 2014

(9 Estas eliminaciones hacen referenda a los Importes netos entre Ia amortizaciOn del activo
intangible quo surge en consolidacián y el impuesto dilerido (25°/o) devengados durante el ejercicio
(Véase Nota 16).
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20.3. Saldos con Administraciones Püblicas

El detalle de los saldos con Administraciones Páblicas par canceptos nscales es ci
siguiente:

Concepto 2015 2014

Créditos con Administraciones Póblicas 949 282 449 164

- Otras créditos can las Administradanes páblicas 949 282 449 164

Deudas con Administraciones P(gblicas 3 180 467 3 278 674

- Pasivas par impuesta carriente 371 750 425 925

- Otras deudas con administracianes POblicas 2 808 717 2 852 749

21. Ingresos y gastos

a) Transacciones efectuadas en maneda extranjera

Véase Nota 19 de Ia presente memoria.

b) Importe neto de ía cifra de negocios

Los saldos recogidos en este epIgrale de as cuentas de pérdidas y ganancias cansolidada
adjunta recogen, básicamente, los ingresos obtenidos coma consecuenda de Ia actividad
propia de Ia Sociedad Dominante (Ia creación, organización, puesta en marcha y
camercialización, par cuenta propia a por cuenta de terceros, de bases de datas para su
explotación a través de Ia yenta de estudios ifinancieros, econámicos y comerciales sabre
empresas y sectores de actividad ecanámica que recojan las datos requeridas para ci
anáiisis de riesgas). Esta actividad coincide en gran medida con Ia actividad principal de
s’js saciedades dependientes salvo para el caso de CTL. Tecnolagia y GestiOn, S.A.,
Logalty, S.L., Asner-Lagalty, S.L., Cesce Servicias Corporativos S.L. y OneRate
Consulting, S.L. cuya actividad viene descrita en Ia nota 2.1).

c) Gastos de personal

La campasición dcl salda de este epigrafe de Ia cuenta de pérdidas y ganancias adjunta,
desglosado par los principales canceptos, es coma sigue:

Concepto - - Euros

Gastos de personal 2015 2014

- Sueldas, salarios y asimiladas (27 126 388) (25215 630)

Cargas sociales:

- Apartaciones plan de Pensianes (416 980) (404 651)

- otras cargas sociales (8 198 787) (7 754 262)

Total (35 742 155) —- (33374543)

Los gastas de personal incluyen 2.259.699 euras de Sueldas, salaries y asimiladas
(2.126.591 euras en el ejercicia 2014) y 753.233 euras de Cargas saciales (671.475
euras en ci ejercicia 2014) que las saciedades del Grupo se han activado en cancepta de
trabajas realizados par ci Grupa para su activa de acuerda can Ia Nata 4.3,b).
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10/2015 d) Otros gastoide exPIotadd’%,%1Wj

La composición dcl saldo de de
desgiosado por los principales otctb43iqsigue:

Concepto Euros
Otros gastos de explotación sYI fl - ‘‘..6’ 2015 2014

- Consumos de Explotación (5 400 679) (5 154 071)
- Comisiones tie agencia (4 224 305) (4 188 963)
- Servicios profesionales independientes (4 396 815) (4 269 274)

- Arrendamientos (2 162 795) (2 078 674)
- Mantenimlento del inmovilizado (4 493 679) (4 970 425)
- Suministros y servicios (3 538 907) (3 201 712)
- Otros gastos varies (9 (7 565 118) (7 459 157)
rotal (3t7fl!) (31322276)

(9 Este saldo recoge principalmente los gastos incurridos en a compra de inlormacián
financiera en ci extranjero.

e) Aprovisionamientos

La composición del saldo de este epigrale de Ia cuenta tie pérdidas y ganancias
consolidada adjunta, es Ia siguiente:

e-1) Consumo de mater/as primas y otras mater/as consumibles

Corresponden a gastos corrientes relacionados con Ia actividad
dependiente at Tecnologia y Gestión, S.A, El importe a 31
asciende a 84.766 cures (87.444 cures en ci ejerciclo 2014).

e-2) Trabajos realizados pot otras empresas

La composición del saldo tIe este epigrafe tie Ia cuenta tie pérdidas y ganancias
consolidada adjunta, es Ia siguiente:

Concepto Euros

Trabajo realizada par otras empresas: 2015 2014
- Subcontratación tie actividad a Grupo CESCE
Servicios Tecnológicos ALE

101 541 519 737
- Subcontrataciôn Externa 7 333 028 5 780 865
Total 7 434 569 6 300 602

Los importes registrados en estos epigrales corresponden principalmente a los servicios
prestados a a sociedad dependiente CTt Tecnologia y Gestiân S.A. en concepto de
desarrollos tecnológicos.

Durante ci ejerciclo 2013, Ia Sociedad Dominante, Ia sociedad dependiente Cr!,
Tecnologia y GestiOn, S.A. y a sociedad matriz del Grupo, CESCE, S.A. suscribieron un
contrato tie externalización de parte tie los servicios prestados previamente por Grupo
Cesce Servicios Tecnológicos, ALE. La duración de este contrato es de 8 años. A partir
del tercer año, se prevé Ia posibilidad tie rescindir este contrato condicionado al pago de
una compensatiOn econOmica que disminuye conrorme se acerca al vencimiento del
contrato.

CT 4 01177 5

pérdidas y ganancias adjunta,

normal de a Sociedad
de diciembre tie 2015
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El importe do dicha componsación para Ia Sociedad Dominanto, en case do roscindir ol
contrato anterior, ascenderia a 1.628.705 euros en el tercer año, siondo el importo do
las cuotas comprometidas hasta entonces de 2.037.475 cures (2.118.990 cures en
2014).

El importe de dicha compensacián para Ia sociedad dependiente CT, I
Gestithn, BA., en caso de rescindir el contrato anterior, ascenderia a 1.313.
el cuarto año, siendo el importe de las cuotas comprometidas hasta
1.336.480 cures (1.27 L.927 euros en 2014).

22. Otras provisiones

ecnologia y
130 cures en
entonces de

C-I epigrafe do “Provisiones a corto plaza” del balance consolidado adjunto recogia una
provision do 143.800 ouros en el ejercicio 2014. El movimiento os el siguiente:

23. Negocios Conjuntos

Euros

Litigios

El grupo participa come socio en ci Grupo Cesce Sorvicios TocnolOgicos, A.I.E.

Los socios y sus cuotas de participaciOn son: Compañia Española do Soguros do Crédito
a Ia ExportaciOn S.A. Compañia do Soguros y Roasoguros (CESCE) con un porcentajo do
participaciOn del 50°/s, ai Tecnologia y GestiOn, BA. con un porcontaje de participaciOn
del 30%, InIorma D&B BA. con un porcontaje do participacián del 19°/a, Consorcio
Internacional do Asoguradoros do Crédito (CIAC), BA. con un porcontajo do participaciOn
del 0,5°/o y Cosce Servicios Corporativos S.L. con un porcontaje do participaciOn del
0,5,%.

Las actividades on quo so concrota su objeto social son Ia prostaciOn a sus socios do
servicios tecnolOgicos y operatives, para el soporte de sus sistemas de negocio.

24. Información sobre medlo ambiente

Dada Ia actividad a Ia que se dedica el Grupo, Ia misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relaciOn con ol patrimonio, Ia situaciOn Rnanciera y los
resultados de Ia misma. Per este motive, no se incluyen desgioses especificos en Ia
prosonte memoria respecto a informaciOn do cuostionos modioambiontalos.

25. Hechos posteriores a! cierre

A Ia fecha de formulaciOn do las cuentas anualos no so han producido acontocimiontos
posteriores a 31 do diciembre do 2015 quo pudieran afoctarlas significativamente.

Concepto

Otras provisiones Indemnizaciones Total

Saldo inicial 113 800 30 000 - 143 800

- Dotaciones - - -

- Aplicacionos (113 800) (30 000) (143 800)
Saldo final - - -
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10/20Th Operaciones con partesvIijJ4s_%\

a) Sociedades vinculadas / I

I!
Con caracter general, las oper&iohS entré êmpresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razbabIetn sucaso, si el precio acordado diuiere de su
valor razonable, Ia diferencia se registra ‘atendiendo a Ia realidad económica de Ia
operadán. La valoraciôn posterior se realiza conforme con lo previsto en las
correspondientes normas.

Las operaciones con partes vinculadas son pertenecientes al tráfico normal del Grupo.

El volumen de transacciones y de saldos mantenidos con las partes vinculadas en el
ejerciclo 2015, se resumen como sigue:

Entidad Otras Personal
dominante Negocios Empresas Sodas entidades dave de

Concepto (9 conjuntas asociadas externos vinculadas Dirección
do

10058047 41 295 2026 502 117 426 493 973 -

a.2)Recepción do
(1 047 302) (891 802) (2 242 293) (3 308 655) (36 509) -

a.3) Compra
- 28 613 - - - -inmovilizada

b.1) Préstamos
(305 000) - - (2044 881) - -,; recibidos

- j b. I’5tomos
- 246 686 - - -,, concedidos

I 11 b.3) Clientes
prestaciôn do 254 100 - 274 598 47923 St 638 -

servicios

III b.4) Proveedores (5 645) (33 417) - (1 344 055) (454) -

c.1) Ingresos - - - - - -

fill rinancieros

II (2 051) - (30 400) - -

1111 d.t)Dividendos

corrientes (7 000 000) - - - - -

If distribuidos
e) Remuneraciones - - - -

- 41 796(sueldos)
1) Aportaciones a
planesde - - -

- 1347820pensiones y
seguros de vida

(4) La entidad dominante es CESCE, S.A. (Véase Nota 1)
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Ejercicia 2014:

(:t) La entidad dominante es CESCE, SA. (Véase Nota 1)

Los servicios prestados a entidades vinculadas carresponden, principalmente, a Ia yenta
de inlormación ñnanciera. Estas operacianes lorman parte de Ia actividad principal dcl
Grupo y se erectoan en condiciones normales de mercada.

En cuanta a Ia reccpción de servicias correspanden a servicios tecnalágicas y aperativas
recibidos para dar saporte a as sistemas del negocia del Grupo, principalmente par parte
de Grupo Cesce Servicios Tecnalágicas AlE, asi coma por a adquisiciân de inIormacithn
linanciera con el rosto de entidades vinculadas. Adicianalmente, los servicias recibidos do
sacios externas carresponden a servicios corrientes prestados a Ia saciedad dependiente
Lagalty, servicios do tercero de conflanza, S.L. par parte de sus accianistas,

El epigrafe b.1) Préstamas recibidos del cuadra
participativos recibidas par Ia sociedad dependiente
canflanza, S.L. de parte do sus accionistas minoritarios
coma el préstama recibido par a sociedad dependiente
parte de a entidad matriz del Grupa, Cesce, S.A.

adjunta, recoge las préstamas
Logalty servicios de tercero de
ajenos al Grupo Infarma D&8, asi
CESCE Servicios Corporativas par

En el epigrale b.2) Préstamos concedidas, en a columna correspandiente a empresas
asociadas se recoge el préstama cancedido a Servicia de Facultades Electrónicas, S.L.
Este importe no ha sida reflejado en el balance debida a quo so encuentra totalmente
d e teria rada.

Entidad Otras Personal
Negocios Empresas Sodas entidades dave doConcepto dominante conjuntos asociadas externos

(±K) vinculadas Dirección

a.1) PrestaclOn
8455644 64447 1 673 375 123 692 831 529 -

de servicios
a.2) Recepción

(1 040 107) (1491 303) (2 274 652) (1 760 097) (17 597) -

do servicios
b.1) Préstamos

(395 000) - - (3 135 182) - -

recib Id as
b.3) Clientes
prestación do 669 339 - 49 362 52 361 355 634 -

servicios
b.4) Proveedores (316 805) (106 334) (122 637) (689 963) (47 598) -

c-i) Ingresos - - - - - -

fin an cieros
c.2) Gastos

(1 332) - - - - -

financieros
d.2) Dividendas a
cuenta (6 000 000) - - - - -

distribuidos — —

e) - -

- 261705
Remuneraciones - -

f) Aportaciones a
planes do - - - - -

1 349 068
pensiones y
seguras do vida
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Durante el ejercicio pbr los miembros del Consejo de
Administraclén tie Ia Sbcteopv teh concepto de dietas ha ascendido a 96.000
euros (Sg.600 euros en elájçWRa q4). Los miembros del Consejo tie Administración
no perciben ninguna retribüd6gddl par su pertenencia a dicho órgano.

Adicionalmente, las retribuciones percibidas en concepto tie sueldos par el personal
integrante de Ia Dirección de Ia Sociedad Dominante durante el mencionado ejercicio
2015, han ascendido al.347.830 euros (1.349.068 euros en el ejercicio 2014).

El importe tie las aportaciones que se han realizado durante 2015 a fondos y planes tie
pensiones a favor de miembros tie Ia Dirección tie Ia Sociedad Dominante asciende a
41.796 euros (261.524 euros en el ejercicio 2014). No se han contraido obligaciones
adicionales por estos conceptos durante dicho ejercicio salvo aquellas indicadas en esta
memoria.

A 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existian anticipos a créditos concedidos a los
miembros anteriores y actuales del Consejo ni a los miembros de Ia Dirección.

Los miembros del Consejo de Administraciàn de Ia Sociedad y de Ia Dirección no han
percibido remuneraciân alguna en concepto de participación en beneficios a primas.
Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicia, ni han
ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar.

Situaciones tie conflictos de interés tie los administradores

En el deber tie evitar situaciones tie conflicto con el interés de a Sociedad Dominante,
durante el ejercicio los admlnistradores que han ocupado cargos en €1 Consejo tie
Administración han cumplido con las obligaciones previstas en el articulo 228 del texto
refundido de a Ley de Sociedades tie Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a
ellos vinculadas, se han abstenido tie incurrir en los supuestos tie conflicto tie Interés
previstos en el articulo 229 de dicha ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida
Ia correspondiente autorización.

A este respecto, procede señalar a siguiente información facilitada a Ia Sociedad
Dominante por los Consejeros que durante el ejercicio ocupaban cargos en el Consejo tie
Administración tie Ia Sociedad Dominante:

Cargos a funciones que se
Sociedad a través de Ia ostentan o realizan en Ia

Nombre cual se presta Ia actividad sociedad indicada
D. Alvaro Bustamante tie Ia Mora CESCE S.A. Presidente
(Presidente) CIAC S.A. Presidente
0. Juan Maria Sainz Muñoz

RSHECC Consejem(Con selero-Delegado)
0. FrancIsco Gee Barbera

CESCE s.A. Director(Consejero)
D Beatriz Reguero Naredo

CESCE SA. Directora General(Consejera)

D. Juan Antonio Matea Jiménez
CESCE S.A. Director(Consejera)

D, Luis Antonio lbâñez Guzmán
CESCE S.A. Director General(Consejero)

oa Pilar Andrés Herman
CESCE S.A. Directora(Con sejera)

Logalty, Servicios Tercero tie Administrador
D. Emillo Estebaranz Alcaide Conlianza, S.L.
(Con sej e ro)

OneRate Consulting, Si. Administrador
D. Rlcardo Santamaria Burgos

CESCE S.A. Director(Consejero)

1O/20fl Consejo tie Aminij

(
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28. Otra información

Estructura jerárquica par sexos

El nómero medic de empleados del Grupo, distribuido per categorias prolesionales, en el
ejercicio 2015 y 2014 ha sido el siguienle:

Nümero Medic de Empleados Nümero Medio de Empleados
2015 2014

Categoria Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
P refesiona

Dlrección General 5 2 7 6 1 7

Dirección 26 12 38 29 12 41

Jeles de Departamento 45 30 75 52 41 93

Administrativos y otros 246 425 671 225 371 596

TOTAL 322 469 791 312 425 737

El nimero medio de empleados con discapacidad superior al 33% durante el ejercicio
2015 ha side 12 (12 en el ejercicio 2014),

Honorarios de auditoria

Los honoraries acordados con los auditores del Grupo par los servicios de auditoria
correspondientes al ejercicio 2015 han ascendido a 105.818 euros (WA no incluido) y
de 3.612 euros per otros servicios relacionados de auditoria y 23.725 euros per otros
servicios proporcionados por sociedades de Ia misma red.

En 2014 los honorarios ascendieron a 107.158 euros y de 3.850 euros per otros
servicios. (WA no incluido).
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La evolución general de Ia Câthpiia16 J.fd’de 2015 ha supuesto Ia consolidacián de
los buenos resultados alcanzadoseñiosâños precedentes, y Ia ratificaciân deflnitiva de
Ia estrategia centrada en ci 1+0+1, ci aprovechamiento de las sinergias con Ia matriz, y
ci mantenimiento de sálidas alianzas comerciales.

INFORMA D&B ha reconfirmado su hderazgo en ci sector en España, ampliando Ia
distancia con sus más directos competidores, y su puesto como una de las empresas de
referenda en Europa, al tiempo que ha iniciado su entrada en otros sectores aflnes que,
sin duda, coadyuvarán al mantenimiento de dicha posicián de preeminencia.

Efectivamente, en un contexto econémico con un crecimiento del PIB del 3,2 en ci
conjunto del presente ejercicio, INFORNA D&B ha sido capaz de incrementar sus ventas,
asi como su politica de inversiones en compra de informaciOn y renovación constante tie
su infraestructura productiva, afrontando Ia entrada en nuevos proyectos empresariales
en actividades de negodo complementarias a su objeto principal.

Resultados de Ia Compañia y sociedades dependientes.

Superados ya los electos de Ia absorcián del negocio de Dun & Bradstreet en España,
INFORMA D&B continOa, un año más, dando muestras de su sOlida posiciOn competitiva
y ha consolidado su crecimiento y liderazgo.

En 2015, las ventas totales tie Ia compañia y sodedades dependientes lueron superiores
a los 91,8 millones tie euros (un 6,5°k superior a 2014), obteniendo un Resultado tie
Explotación de 8,2 millones de euros (un 19,3% superior a 2014), y un Resultado dcl
ejercicio tie 6,8 mWlones de euros (Un 47,7% superior a 2014).

El periodo medio de pago a proveedores de Ia sociedad dominante del grupo es de 20
dias. Además, ci periodo medio de pago dcl grupo es inferior al plazo máximo legal de 60
Was marcado por a Icy 15/2010 del 5 de julio, cumphendo con este requerimiento todas
las participadas son domicilio social en España.

Por otro ado, Ia plantilla tie INFORMA D&B y sociedades dependientes a cierre de
ejercicio ha aumentado hasta los 793 empleados, frente a los 775 del ejercicio anterior.

Durante el presente ejercido, Ia Sociedad no ha realizado transacciones con acciones
propias, ni cuenta con acciones propias en autocartera.

A Ia fecha de Pormulacián de estas cuentas anuales, no ha surgido ningân hecho
signiricativo digno de mencián que no esté recogido en las mismas.

Politica de inversiones.

Dentro tie Ia apuesta permanente por Ia innovación y ci mantenimiento en Ia vanguardia
tecnolOgica, en 2015 TNFORMA D&B ha mantenido a politica de fuertes inversiones en
tecnoloqia, desarrollo de nuevos productos que respondan a las necesidades del mercado
en cada momento, y Ia mejora de Ia calidad tie Ia base de datos, todos ellos aspectos
dave en a estrategia de a Sociedad.

La Compañia cuenta con una cartera de inversiones que comprende las sociedades:
tNFORMA D&B Portugal (100% del accionariado), fNFORMA Colombia (93,94°/n), CESCE
Servicios Corporativos, S.L. (tOO°/a), Loqalty, servicios de tercero de confianza S. L.
(51°k), CTI Tecnologia y Gestión, (71,95°/a), Servicio de Facultades Electrônicas
(33,33°/c), Experian Bureau de Crédito (2S%), y Grupo Cesce Servicios recnologicos
(190/0).
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Estrategia de futuro.

De cara al futuro, Ia estrategia de a Compañia pasa par asegurar su posición
preponderante en el mercado local, para Ia cual ya se está trabajando en los planes do
continua mejora de Ia calidad de Ia base de datas, renavacián tecnalOgica y desarrallo do
nuevos productas, asi coma Ia incursiOn en nuevos sectores do actividad siempre
relacionados al conjunto de actividades del Grupo CESCE.

Infarma D&B trabaja en su estrategia do Responsabilidad Social Corporativa para
mantener una relaciOn de transparencia y mejara continua can sus grupos de interés. So
han mantenida evidencias que asi Jo acreditan, camo Ia adhesiOn al Pacta Mundial, los
sistemas de gestiOn do Calidad (150 9001) y Medioambiente (ISO 14001) y Ia renovaciOn
de Ia certiIicaciOn cama Empresa Familiarmente Responsable (EFR). Ademés, en este
ejercicio ha conseguido ser parte do ía prestigiasa lista Best WorkPlaces par segundo ao
consecutiva, siendo una de las 50 Mejores Empresas para Trabajar en España.

Tada ella no hace sino relorzar las buenas expectativas do cara al ejercicia 2016, tanto en
cifras de negocia, coma en resultadas y captaciOn do nuevas clientes.

e
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RWEL EXcLUSIVO PARA OOCUYECOS rc,TAFI ALES

CT4O 11771

Ma ANGLEcEM6ID HERN’A ‘y Letrado Asesor del Consejo de
AdministraclOn de INFORMA

•, önstar que las Cuentas Anuales
Consolidadas y el InForme de e Ia mercantil INFORMA D&B, 5k
correspondientes al Ejercicio cerrc1 . kçr4bre de 2015 han side lormulados en
reunion del Consejo de Administraciqn-.jpJresada Compania celebrado el dia 7 de
marzo de 2016, con Ia asistencia idW1mi’ibros del mismo que a continuación se
relacionan: / 1) -

El Secretario del Consejo

/

‘I :

t{)Th
V’,

7:

fl:

C. Juan Maria Sainz Muñoz
D. Francisco Gea Barbera
a 8eatriz Requero Nat-edo
0. Juan Antonio Mateo Jiménez
0. Lids Antonio Ibâñez Guzmán
oa P//ar Andrés Hermén
D. Em/I/o Estebaranz Alcaide
0. Ricardo San tamaria But-yes

Consejero-Deleqado
Consejero
Consejera
Consefera
Cansejero
Consejera
Consejero
Consejero

La formulación de las Cuentas anuales y el Informe de GestiOn referidos al Ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2015 se produce por unanimidad de los asistentes quienes
proceden seguidamepte a suscribir el presente documento extendido en 64 hojas,
relerenciadas de la_%’a 64, ambas inclusive, visadas por el Secretario del Consejo las I a
64 estampando 5irma a continuación cada uno de los miembros del Consejv
D. JUAN MR1A SAINZ MUNOZ D. RICARDO SANTAMARIA SURGOS
Consejeryteleqado Vocal

1t*ó/C4 a-Jt---7 :.
D.FRANCISCO GEA BARBERA

D. UIS ANTONIO IBANEZ G MAN

Da. PILAR ANDRES HERMAN
Vocal

D. JUAN AN MENEZ

6. EMIUO ES AN

A

V para dar Ic de todo ello y que conste a los eIectos legalmente pertinentes, extiendo Ia
presente Diligencia en Alcobendas (Madrid), a 7 de marzo de 2016
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•)“D
El presente testimonio biene el nümero )t’
de mi Libro Indicador.
YD, INOCENCIO FIGAREDO DE LA MORA, Nobario

delilustre Colegio de esba Capital, con residencia

en a misma.
DOY FE: Que el presente folio y los creinta

y dos que antecede de papel timbrado del Estado, ex

clusivo para documentos notariales, serie CT, flume

ros 4.011.803, 4.011.802, 4.011.801, 4.011.800,

4.011.799, 4.011.798, 4.011.797, 4.011.796,

4.011.795, 4.011.794, 4.011.793, 4.011.792,

4011.791, 4.011.790, 4.011.789, 4.011.788,

4.011.787, 4.011.786, 4.011.785, 4.011.784,

4.011.783, 4.011.782, 4.011.781, 4.011.780,

4.011.779, 4.011.778, 4.011.777, 4.011.776,

4.011.775, 4.011.774, 4.011.773y4.C11.772, repro

ducen todos y cada uno de los folios de que consta

la autentica del documento reproducido.
Y para que conste y a instancia de l.a parte

interesada, exoido el presente TESTIMONID LITERAL,

que signo, firma, rubrico y sello, en Madrid, a nue

ye de Marzo del ao dos mil dieciséis.
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