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Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Balances consolidados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
(Expresados en Euros) 

 

ACTIVO Notas 2019 2018 

Inmovilizado intangible  7 y 8 17.994.119 18.716.541 

   Fondo de comercio   3.973.531 4.635.809 

   Aplicaciones informáticas   1.640.853 1.315.027 

   Otro inmovilizado intangible   12.379.735 12.765.705 

Inmovilizado material 9 1.138.568 1.433.221 

   Terrenos y construcciones   1.660 1.780 

   Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   1.136.908 1.431.441 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

  11.944.421 11.082.623 

   Participaciones puestas en equivalencia 12  11.944.407 11.082.609 

   Otros Activos financieros   14 14 

Inversiones financieras a largo plazo 11 148.367 233.215 

Activos por impuesto diferido 19 1.619.374 1.807.435 

Total activos no corrientes   32.844.849 33.273.035 

Existencias   322 77 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   14.122.900 13.197.461 

   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 13 11.688.435 11.130.434 

   Clientes, empresas vinculadas 26 432.695 624.693 

   Activos por impuesto corriente 13 y 19 1.713.918 1.069.701 

   Crédito con las Administraciones Públicas 13 y 19 226.870 261.546 

   Deudores varios 13 60.982 111.087 

Inversiones financieras a corto plazo 13 98.421 7.055 

Periodificaciones a corto plazo   2.514.152 2.102.759 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16 5.181.620 5.252.136 

Total activos corrientes   21.917.415 20.559.488 

Total activo   54.762.264 53.832.523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019. 
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Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 

 
Balances consolidados 

al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 

(Expresados en Euros) 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2019 2019 

Fondos propios 17 33.587.444 33.769.424 

Capital   2.300.000 2.300.000 

Prima emisión   6.467.196 6.467.196 

Reservas   24.193.302 16.912.989 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante   8.581.188 15.875.928 

Dividendo a cuenta   (7.954.242) (7.786.689) 

Ajustes por cambios de valor 17 (356.977) (388.216) 

   Diferencia de conversión de sociedades consolidadas   (356.977) (388.216) 

Socios externos   1.014.103 997.412 

Total Patrimonio Neto   34.244.586 34.378.620 

Pasivos por impuesto diferido 19 520.112 1.105.142 

Total pasivos no corrientes   520.112 1.105.142 

Provisiones a corto plazo  60.000 60.000 

   Otras provisiones   60.000 60.000 

Deudas a corto plazo 14 216 13 

   Deudas con entidades de crédito 14 216 13 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   12.475.916 11.547.970 

   Proveedores 14 5.765.265 5.437.405 

   Proveedores, empresas vinculadas 14 y 26 463.212 364.099 

   Pasivos por impuesto corriente 14 y 19 410.632 422.390 

   Deudas con Administraciones Públicas 14 y 19 2.530.530 2.278.775 

   Personal (remuneraciones pendientes de pago) 14 2.827.077 2.859.540 

   Acreedores varios 14 479.200 185.761 

Periodificaciones a corto plazo   7.461.450 6.740.778 

Total pasivos corrientes   19.997.582 18.348.761 

Total patrimonio Neto y Pasivo   54.762.264 53.832.523 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019. 
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Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 

 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
(Expresadas en Euros) 

 
 

  Notas 2019 2018 

Importe neto de la cifra de negocios 20 90.927.941 90.518.693 
   Prestaciones de servicios   90.927.941 90.518.693 
Trabajos realizados por el grupo para su activo 7 3.256.531 3.367.854 
Aprovisionamientos 20 (4.398.156) (4.738.297) 
   Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (1.211.758) (857.737) 
    Trabajos realizados por otras empresas   (3.186.398) (3.880.560) 
Otros ingresos de explotación   68.703 55.392 
   Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   17.705 14.617 
   Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   50.998 40.775 
Gastos de personal  20 (36.756.866) (35.493.542) 
   Sueldos, salarios y asimilados   (27.449.994) (26.571.474) 
   Cargas sociales   (9.306.872) (8.922.068) 
Otros gastos de explotación   (32.033.010) (32.414.113) 
   Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales  20 (417.819) (1.081.109) 

   Otros gastos de gestión corriente 20 (31.615.191) (31.333.004) 
Amortización del inmovilizado 7 y 9 (11.620.771) (11.424.703) 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (8.879) (27.684) 
   Deterioros y pérdidas 7 y 9 (8.879) (27.684) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de participaciones        
 consolidadas   - 7.883.846 
   Resultado por la pérdida de control de una dependiente  - 7.883.846 
Resultado de explotación   9.435.493 17.727.446 
Ingresos financieros 11 25.306 38.111 
   De valores negociables y otros instrumentos financieros    25.306 38.111 
Gastos financieros 14 (2.399) (16.508) 
Diferencias de cambio 18 (132.375) (41.930) 
   Otras diferencias de cambio   (132.375) (41.930) 
Resultado financiero   (109.468) (20.327) 
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puesta en 
equivalencia   1.030.433 1.012.967  

Resultado antes de impuestos   10.356.458 18.720.086 
Impuestos sobre beneficios  19 (1.718.982) (2.598.058) 
Resultado del ejercicio   8.637.476 16.122.028 
Resultado consolidado del ejercicio   8.637.476 16.122.028 
Resultado atribuido a la sociedad dominante   8.581.188 15.875.928 
Resultado atribuido a socios externos   56.288 246.100 

 
 
 
 
 

La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2019. 
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Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado correspondientes a los 
ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

 
A) Estados de Ingresos y Gastos consolidados Reconocidos 

correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  
31 de diciembre de 2019 y 2018 

 
(Expresados en Euros) 

      
 

  Notas 2019 2018 

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 8.637.476 16.122.028 

     Ingresos y gastos imputados directamente al        

 patrimonio neto        

        Diferencia de conversión   31.239 (23.154) 

     Total ingresos y gastos imputados directamente al   31.239 (23.154) 

 patrimonio neto        

     Total ingresos y gastos consolidados reconocidos   8.668.715 16.098.874 

     Total ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante   8.612.427 15.852.774 

     Total ingresos y gastos atribuidos a socios externos   56.288 246.100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2019. 
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Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados en  
31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

 
B) Estados consolidados Totales de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en  

31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 2018 
 

(Expresados en Euros) 
 

 

(Cifras expresadas en euros) 

Capital 
escriturado 

Prima de 
emisión 

Reservas y 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a la 

Sdad. 
Dominante 

Dividendo a 
cuenta 

Ajustes por 
cambios de 

valor 

Socios 
externos 

TOTAL 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 2.300.000 6.467.196 20.803.825 10.639.743 (10.000.000) (365.062) 3.063.568 32.909.270 
   Total ingresos y gastos consolidados 
reconocidos 

- - - 15.875.928 - (23.154) 246.100 16.098.874 

        Dividendo a cuenta (Nota 3) - - - - (7.786.689) - - (7.786.689) 

        Dividendos - - - - - - (96.481) (96.481) 

        Distribución del beneficio del ejercicio 2017  - - (3.367.066) (10.639.743) 10.000.000 - - (4.006.809) 

        Otros movimientos - - (508.046) - - - (2.242.626) (2.750.672) 

        Traspasos - - (15.724) - - - 26.851 11.127 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 2.300.000 6.467.196 16.912.989 15.875.928 (7.786.689) (388.216) 997.412 34.378.620 
   Total ingresos y gastos consolidados 
reconocidos 

- - - 8.581.188 - 31.239 56.288 8.668.715 

        Dividendo a cuenta (Nota 3) - - - - (7.954.242) - - (7.954.242) 

        Distribución del beneficio del ejercicio 2018 - - 7.043.482 (15.875.928) 7.786.689 - (39.597) (1.085.354) 

        Otros movimientos - - 236.831 - - - - 236.831 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 2.300.000 6.467.196 24.193.302 8.581.188 (7.954.242) (356.977) 1.014.103 34.244.570 

 
 
 
 
La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019. 



Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Estado de Flujos de Efectivo consolidado correspondientes a los ejercicios anuales 
terminados en 31 diciembre de 2019 y 2018 

 
 

(Expresados en Euros) 
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  Nota 2019 2018 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación       

  Resultado del ejercicio antes de impuestos   10.356.458 18.720.086 
  Ajustes del resultado   12.907.348 3.115.201 

   Amortización del inmovilizado   11.620.771 11.424.703  
   Correcciones valorativas por deterioro   417.819 1.081.109  
   Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado   3.889 27.684  
   Ingresos financieros   (23.306) (38.111) 
   Gastos financieros   2.399 16.508  
   Diferencias en cambio   132.375 41.930  
   Otros ingresos   - (8.828.621) 
   Participación beneficios (pérdidas) de sociedades PE (Neto      

de dividendos)   753.401 (610.001) 
  Cambios en el capital corriente   425.430 (567.616) 

   Existencias   -  2.177 
   Deudores y otras cuentas a cobrar    780.194 1.449.719  
   Otros activos corrientes   (411.190) 11.673  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   (663.211) (2.031.185) 
   Otros pasivos corrientes   720.672 - 
   Otros activos y pasivos no corrientes   (1.035) - 

  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (2.759.972) (2.729.959) 
   Pagos de intereses  - (16.508) 
   Cobros de intereses   4 38.111  
   Pagos por impuesto de beneficios   (2.759.976) (2.751.562) 

Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   20.929.264 18.537.712 
  Flujos de efectivo de las actividades de inversión       
  Pagos por inversiones   (11.972.236) (11.244.409) 

   Inmovilizado intangible   (10.435.928) (10.657.857) 
   Inmovilizado material   (179.775) (518.360) 
   Empresas del grupo y asociadas   (1.351.050) (68.192) 
   Otros activos financieros   (5.483)  - 

 Cobros por desinversiones   3.131 1.719.351 
   Inmovilizado material   3.131 203.906 
   Empresas del grupo y asociadas    - 1.509.551 
   Otros activos financieros   - 5.894 

Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (11.969.105) (9.525.058) 
  Flujos de efectivo de las actividades de financiación       

     Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   - (853.349) 
   Devolución y amortización de    - (853.349) 

      Deudas con entidades de crédito    - (73.349) 
      Deudas con empresas del grupo y asociadas   - (780.000) 

     Pagos por dividendos y remuneración de otros 
instrumentos de patrimonio    (9.039.597) (12.000.000) 

   Dividendos   (9.039.597) (12.000.000) 
Total flujo de efectivo de las actividades de financiación   (9.039.597) (12.853.349) 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio   3.922 (41.930) 

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes   (70.516) (3.882.625) 
      Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.   5.252.136 9.134.761 
      Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.    5.181.620 5.252.136 

 
 
La memoria consolidada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2019. 
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1. Naturaleza, Actividades del Grupo y Composición del Grupo  

Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.), (en adelante, la Sociedad dominante) se constituyó el 9 
de enero de 1992 y tiene por objeto social y actividad principal la creación, organización, 
puesta en marcha y comercialización, por cuenta propia o por cuenta de terceros, de 
bases de datos para su explotación a través de la venta de estudios financieros, 
económicos y comerciales sobre empresas y sectores de actividad económica que 
recojan los datos requeridos para el análisis de riesgos.  

El 18 de noviembre de 2016, la Sociedad dominante cambió su razón social por Informa 
D&B, S.A.U. (S.M.E) en adaptación a la Ley 40 /2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público, que derivó en la nueva situación de sociedad mercantil estatal para todas las 
filiales españolas de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación S.A. 
(S.M.E) (CESCE), Compañía de Seguros y Reaseguros, principal accionista de la 
Sociedad. 

Forma parte asimismo del objeto social y actividad principal la comercialización y 
distribución de productos y servicios de entidades financieras, de consultoría y 
asesoramiento sobre la base de datos en general, la gestión documental, de marketing 
y cobro por cuenta de terceros, y el diseño y elaboración de todo tipo de aplicaciones 
informáticas, así como su comercialización, distribución, importación y exportación. 

Asimismo, forma parte del objeto social y actividad principal la preparación de 
documentación y análisis en temas económicos y financieros; la realización de estudios 
e investigaciones de economía aplicada; la producción y venta, incluso al por menor, de 
publicaciones, productos y servicios relativos a los sectores antes indicados; la 
promoción y venta de dichas publicaciones, productos y servicios, incluso mediante la 
venta directa por correspondencia o teléfono. 

 
La Sociedad dominante se halla regulada por sus Estatutos y por el régimen general de 
Sociedades de Capital vigente, considerando tanto el Texto Refundido aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, como sus modificaciones posteriores. 

El domicilio social y fiscal de la Sociedad dominante está situado en la Avenida de la 
Industria, 32 de Alcobendas (Madrid). 

La Sociedad dominante posee participaciones en sociedades dependientes. Como 
consecuencia de ello, la Sociedad es dominante de un Grupo de sociedades de acuerdo 
con la legislación vigente. La presentación de cuentas anuales consolidadas es necesaria, 
de acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados, para presentar 
la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las operaciones, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo. 

El detalle de las participaciones en las sociedades incluidas en el perímetro de 
consolidación, patrimonio neto y valor neto contable de las participaciones en libros de 
la Sociedad dominante del Grupo Informa, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se muestra 
en la Nota 2 de la presente memoria consolidada. 

La Sociedad dominante pertenece al Grupo CESCE, S.A., constituida en Madrid el 17 de 
mayo de 1971 en cumplimiento de la ley 10/1970, de 4 de julio, registrada en el Registro 
Mercantil de Madrid, Tomo 2718-2048-3ª, folio 1, hoja 18406, inscripción 1ª de fecha 
23 de julio de 1971, tiene el Número de Identificación Fiscal A/28/264034 y su domicilio 
social es calle Velázquez 74, 28001 Madrid. Este Grupo presenta cuentas anuales 
consolidadas que se presentan en el Registro Mercantil de Madrid. Las cuentas anuales 
consolidadas de grupo CESCE, S.A. (S.M.E.) de 2019 serán formuladas dentro de los 
plazos establecidos por la legislación mercantil. El beneficio consolidado del ejercicio 
2018 del grupo CESCE ascendió a 35.186 miles de euros y el patrimonio neto 
consolidado ascendió a 391.159 miles de euros. 
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2.  Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas y principios 
de consolidación 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas se han formulado a partir de los registros contables 
de Informa D&B, S.A.U. (S.M.E) y de las sociedades consolidadas. Las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2019 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil 
vigente, con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad y en las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas, con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada al 31 de diciembre 
de 2019 y de los resultados consolidados de sus operaciones, de los cambios en el 
patrimonio neto consolidado y de los flujos de efectivo consolidados correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Los Administradores de la Sociedad dominante estiman que las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2019, que han sido formuladas el 17 de marzo de 2020 por 
los Administradores de la Sociedad dominante serán aprobadas por el Accionista Único 
de la Sociedad dominante sin modificación alguna. 

b) Comparación de la Información 

Las cuentas anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de 
las partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del estado de flujos de efectivo 
consolidado y de la memoria consolidada, además de las cifras del ejercicio 2019, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, aprobadas por el 
Accionista Único el 25 de abril de 2019. 

Con fecha 23 de marzo de 2018,  se procedió a la venta del 1% de la participación en 
Logalty Prueba por Interposición, S.L. (anteriormente denominada Logalty Servicios de 
Tercero de Confianza, S.L.), por tal motivo, dicha Sociedad pasó en dicha fecha a 
integrarse utilizando el procedimiento de puesta en equivalencia (véase nota 2.e), como 
consecuencia de lo anterior, la comparabilidad de la información financiera se ve afectada 
con cada una de las partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, del 
estado de flujos de efectivo consolidado y de la memoria consolidada de las cifras del 
ejercicio 2018 con las correspondientes del ejercicio anterior. 

c) Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y 
de presentación de la Sociedad dominante. 

 

d)   Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por parte del Grupo de 
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y 
se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos 
futuros que se creen razonables bajo determinadas circunstancias. 
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Estimaciones contables relevantes e hipótesis 
 

- Test de deterioro de préstamos y partidas a cobrar (véase nota 4.9) 
 

La corrección valorativa por insolvencias de préstamos y partidas a cobrar implica un 
elevado juicio por parte de la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a 
aspectos tales como la calidad crediticia de los deudores, tendencias actuales del 
mercado y análisis histórico de insolvencias. 

- Vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse notas 4.5, 4.6 y 4.7) 
 

La vida útil de los activos materiales e intangibles están sujetos un alto grado de 
subjetividad debido a que los componentes utilizados para el desarrollo de la actividad 
tienen un desigual deterioro según el uso al que estén destinados. 

- Estimación de ganancias fiscales futuras a efectos de la recuperabilidad de activos 
por impuesto diferido (nota 4.12) 

 
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias 
temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y 
deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable que el Grupo disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los 
Administradores tienen que realizar estimaciones para determinar el importe de los 
activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes 
y las fechas en las que se estiman se obtendrán las ganancias fiscales futuras.  

- Test de deterioro de fondos de comercio y otros activos intangibles (véase nota 
4.5.7) 

 
El Grupo realiza anualmente la prueba de deterioro del fondo de comercio. La 
determinación del valor recuperable de una división a la que se ha asignado el fondo de 
comercio implica el uso de estimaciones. El valor recuperable es el mayor del valor 
razonable menos costes de venta y su valor en uso. El Grupo generalmente utiliza 
métodos de descuento de flujos de efectivo para determinar dichos valores. Los cálculos 
de descuento de flujos de efectivo se basan en las proyecciones a 5 años de los 
presupuestos aprobados por el Grupo. Los flujos consideran la experiencia pasada y 
representan la mejor estimación sobre la evolución futura del mercado. Los flujos de 
efectivo a partir del 5 año se extrapolan utilizando tasas de crecimiento individuales. Las 
hipótesis clave para determinar el valor razonable menos costes de venta y el valor en 
uso incluyen las tasas de crecimiento, la tasa media ponderada de capital y los tipos 
impositivos. Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un 
impacto significativo en los valores y en la pérdida por deterioro de valor. 

Cambios de estimación 
 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la 
Sociedad dominante se han calculado en función de la mejor información disponible al 
31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales 
consolidadas de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar 
durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

Por otro lado, tal y como se indica en la nota 25 de hechos posteriores, existe una 
incertidumbre relativa al impacto en el Grupo de la crisis del COVID-19. 
 

e) Principios de consolidación 

La definición del Grupo se ha realizado de acuerdo con los criterios contenidos en los 
artículos 42 a 49 del Código de Comercio, según la redacción dada por la Ley 16/2007, 
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por el que se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas, así como las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1159/2010.  

Con fecha 9 de marzo de 2018, el Consejo de Ministros autorizó la enajenación por parte 
de Informa S&B, S.A. (S.M.E.) de un 1% del capital social de Logalty Prueba por 
interposición, S.L. (Logalty) a Seur, S.A. con el objetivo de que Informa dejase de tener 
el control de Logalty y por tanto dicha participada no fuera desde ese momento sociedad 
mercantil estatal.  En este sentido, Logalty ya no es sociedad dependiente de Informa, 
lo que supuso una variación en el perímetro de consolidación en 2018, de manera que 
a partir de marzo de 2018, Logalty pasó a registrarse por puesta en equivalencia en las 
cuentas anuales consolidadas del grupo Informa.  (véase nota 6). 

En este sentido, y de acuerdo con el marco contable de aplicación, como resultado de la 
pérdida de control de Logalty Prueba por Interposición, S.L. el 9 de marzo de 2018 ésta 
pasó a registrarse por puesta en equivalencia considerándose a efectos de su valoración 
inicial el valor razonable de la participación que el grupo mantiene en dicha sociedad a 
esa fecha, el cual fue determinado por expertos independientes a efectos de determinar 
el precio de venta del 1% del capital social de Logalty mencionado anteriormente. Como 
resultado de la diferencia entre dicho valor y el valor contable de las eliminaciones 
correspondientes a los activos netos y socios externos que mantenía el Grupo en sus 
estados financieros consolidados antes de la pérdida de control, se ha generado una 
diferencia positiva que de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Dirección y los 
administradores se corresponde con un fondo de comercio, que se encuentra registrado 
dentro del importe en libros de la inversión en Logalty recogido en la partida 
«participaciones puestas en equivalencia».  

En virtud de lo anterior, el importe de la mencionada diferencia positiva (fondo de 
comercio) ascendió a 7.815.654 euros y cuya contrapartida se registró en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada en “Resultado por enajenaciones de participaciones 
consolidadas” al 31 de diciembre de 2018. El fondo de comercio será amortizado en 10 
años, registrándose ese impacto como parte del resultado por puesta en equivalencia 
de Logalty. 

La consolidación del Grupo, se ha efectuado por el método de integración global para 
las sociedades dependientes, Informa D&B Lda., Informa Colombia, S.A., C.T.I. 
Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E) y Cesce Servicios Corporativos, S.L. (S.M.E), que son 
todas sobre las que se tiene un control efectivo. Dentro del perímetro de consolidación 
se ha aplicado el procedimiento de puesta en equivalencia para las sociedades 
consideradas multigrupo, Logalty Prueba por Interposición, S.L., Experian Bureau de 
Crédito, S.A. e Inversiones Colectivas en Red, S.L.  que son todas en las que la Sociedad 
dominante o el Grupo al que pertenecen las mismas poseen al menos el 20% y no más 
del 50% y sobre las que la Sociedad dominante no tiene ni control efectivo, ni influencia 
significativa. 

Sociedades dependientes 

Sociedades dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de propósito 
especial, sobre las que el Grupo ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el 
control, entendido como el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de 
un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. A la 
hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto 
de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. 
Las dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al 
Grupo, y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 

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 continuación: 
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1) Cuando la sociedad dominante se encuentre en relación con otra sociedad 
(dependiente) en alguna de las siguientes situaciones: 

a. Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de voto. 

b. Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del órgano de administración. 

c. Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados 
con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. 

d. Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el 
momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos 
ejercicios inmediatamente anteriores. Esta circunstancia se presume cuando la 
mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la 
sociedad dominante o de otra dominada por ésta. 

2) Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de los derechos de voto, 
incluso cuando apenas posea o no posea participación en otra sociedad, o cuando no 
se haya explicitado el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero 
participe en los riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad para participar 
en las decisiones de explotación y financieras de la misma. 

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

El detalle de sociedades dependientes del Grupo e información sobre su patrimonio neto y 
resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2019 y 2018 obtenido de sus estados financieros 
individuales es el siguiente:  

 

 CTI, Tecnología y Gestión, S.A. Informa Colombia, S.A. 

Domicilio Social Madrid  Bogotá 

Actividad Prestación de servicios de información 
y soluciones informáticas basadas en 
el tratamiento de la información tanto 

pública como privada. 

Prestación de servicios de información 
comercial.  

  2019(*) 2018(*) 2019(*) (**) 2018(*) (**) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

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

Capital  872.370  872.370  131.924  131.924  

Reservas  2.577.993  2.577.992  918.637  918.636  

Prima de emisión  825.294  825.294  183.519  183.519  

Diferencias acumuladas de cambio -  - (356.889) (388.216) 

Resultados de ejercicios anteriores  (1.127.141) (1.127.141) - - 

Resultado explotación 131.792 82.239 725.479 576.701  

Resultado neto del ejercicio  94.955 62.022 489.206 366.397  

Cotización en mercado regulado No No No No 

  
(*) Datos obtenidos de los estados financieros sometidos a auditoría. 
(**) En el caso de Informa Colombia, S.A. los datos proceden de sus estados financieros preparados de 
acuerdo con el marco contable de aplicación en Colombia y las cifras expresadas en euro de acuerdo con 
el tipo de cambio del peso colombiano al cierre de ejercicio.  
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 Informa D&B, Lda. CESCE SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 

Domicilio Social 
Lisboa Madrid  

Actividad 
Prestación de servicios de información 

comercial. 

Prestación de servicios de 
administración, gestión, control y 

desarrollo de procesos, know how y 
centro de costes compartidos. 

  2019(*) 2018(*) 2019(*) 2018(*) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

Directamente 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

Capital  5.000  5.000  63.000  63.000  
Prima de emisión  2.500  2.500   - - 

Reservas - - 12.190  5.785  

Resultado explotación 2.297.016  2.350.856  17.781 9.026 
Resultado neto del ejercicio  1.702.374  1.725.009  13.561 6.405 

 Dividendo a cuenta (500.000) - - - 

Cotización en mercado regulado No No No No 
 
(*) Datos obtenidos de los estados financieros sometidos a auditoría. 
(**) Datos obtenidos de los estados financieros no auditados. 
 

Sociedades multigrupo 

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por 
la Sociedad o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

 
Experian Bureau de Crédito, S.A. 

Inversiones Colectivas en Red, 
S.L. 

Domicilio Social Madrid Granada 

Actividad Recopilación de información, 
tratamiento de base de datos y 

posterior prestación de servicios de 
consultoría, así como comercialización 

de productos de software. 

Prestación de servicios de 
información sobre solvencia y 
crédito de personas físicas y 

jurídicas mediante el tratamiento 
de datos relativos al cumplimiento 

de sus obligaciones dinerarias. 
  2019(*) 2018(*) 2019(*) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

Directamente 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 30,00% 0,00% 

Capital  1.705.638  1.705.638  167.739  
Reservas 1.694.688 1.155.718 (2.348) 

Prima de emisión  - - 2.655.322  
Resultados de ejercicios anteriores  - - (126.148) 

Resultados Explotación 4.148.885  5.432.387  (1.039.498) 
Resultado neto del ejercicio  3.111.664  4.074.290  (799.277) 

Cotización en mercado regulado No No No 
 
(*) Datos obtenidos de los estados financieros no sometidos a auditoría. 
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Logalty Prueba por Interposición, S.L. 

Domicilio Social 
Madrid 

Actividad Prestación de servicios jurídicos en 
área de telecomunicaciones y nuevas 

tecnologías. 

  2019(*) 2018(*) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto Directo Indirecto 

Directamente 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 

Capital  1.168.199  1.168.199  

Prima de emisión 1.105.997  1.105.997 

Reservas 1.622.798 1.084.050 

Resultados de ejercicios anteriores  - - 

Resultado explotación 2.351.052 1.622.741 

Resultado neto del ejercicio  2.087.771 1.538.749 

Dividendo a cuenta (800.000) - 

Cotización en mercado regulado No No 
 
                        (*) Datos sometidos a auditoría. 
 
 

 
Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas, S.L. 

Domicilio Social Madrid 

Actividad 
Prestación de servicios de información 
sobre solvencia y crédito de personas 

físicas y jurídicas mediante el tratamiento 
de datos relativos al cumplimiento de sus 

obligaciones dinerarias. 

  2019(*) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto 

Directamente 0,00% 15,00% 

Capital  3.002  

Reservas  (857) 

Resultado de Explotación (12.774) 

Resultado neto del ejercicio  (9.646) 

Cotización en mercado regulado No 
                 (*) Datos no sometidos a auditoría. 
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Sistemas de Pagos Certificados, S.L. 

Domicilio Social Madrid 

Actividad 

Desarrollo, puesta en servicio y 
explotación de soluciones tecnológicas, 

con alta especialización en el tratamiento 
de información. 

  2019(*) 

Fracción de capital que se posee: Directo Indirecto 

Directamente 0,00% 25,18% 

Capital  3.000  

Reservas  (278) 

Resultado de Explotación (11) 

Resultado neto del ejercicio  (8) 

Cotización en mercado regulado No 
                (*) Datos no sometidos a auditoría. 

 

 3.  Distribución de resultados  

La distribución del beneficio de la Sociedad dominante del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2018, aprobado por el Accionista Único el 25 de abril de 2019 ha sido el 
siguiente: 
 
 

Concepto Euros 

Bases de reparto:   

   - Pérdidas y ganancias 8.832.446 

  
  

Distribución: 

  -  A Dividendos 8.832.446 

    
 
El Accionista Único el 25 de abril de 2019 aprobó la distribución de dividendos por 
importe total de 8.832.446 euros, que incluye un dividendo a cuenta por importe de 
7.786.688 euros, acordado en el Consejo de Administración con fecha 20 de diciembre 
de 2018. 

 
La propuesta de distribución del resultado de 2019 de la Sociedad dominante a presentar 
al Accionista Único es como sigue: 
 
 

Concepto  Euros 

Bases de reparto:   

     -Pérdidas y ganancias 9.669.237 

Distribución:   

    - A dividendos 7.954.242 

    - A reservas voluntarias 1.714.995 
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Dividendo a cuenta 
 

En los Consejos de Administración de la sociedad dominante celebrados el 17 de junio 
de 2019, 12 de septiembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019 se acordó la distribución 
de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2020, por importes de 3.000.000, 
2.000.000 y 2.954.242 euros respectivamente. 
 
Estas cantidades a distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin del 
último ejercicio, deducida la estimación del Impuesto sobre sociedades a pagar sobre 
dichos resultados, en línea con lo establecido en el artículo 277 de la Ley de Sociedades 
de Capital (Texto Refundido) de RD 1/2010 de 2 de julio de 2010 y sus modificaciones 
posteriores. 
 
Los estados contables provisionales formulados de acuerdo con los requisitos legales y 
que ponían de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de los 
mencionados dividendos se exponen a continuación: 

 
 
 

(Cifras en euros) 31/05/2019 

Beneficio antes de impuestos del período        de 5 meses 
desde el 1 de enero de 2019 

Dividendos a cuenta anteriores 

Estimación del Impuesto sobre Sociedades 
 
Estimación de reservas legales a dotar sobre beneficios 
netos       
 

 

6.556.077,87 

- 

(1.023.643,62) 
 

- 

  
Cantidad máxima de posible distribución 

 

5.532.434,25 
 

 
Dividendo a cuenta acordado para distribuir 

 
3.000.000,00 

 

Liquidez en tesorería 

 

 

5.226.000,75 

 
 
 

(Cifras en euros) 31/08/2019 

Beneficio antes de impuestos del período        de 8 meses 
desde el 1 de enero de 2019 

Dividendos a cuenta anteriores 

Estimación del Impuesto sobre Sociedades 
 
Estimación de reservas legales a dotar sobre beneficios 
netos       
 

 

7.299.236,80 

(3.000.000,00) 

(1.127.338,33) 
 

- 

  
Cantidad máxima de posible distribución 

 

3.171.898,47 
 

 
Dividendo a cuenta acordado para distribuir 

 
2.000.000,00 

 

Liquidez en tesorería 

 

 

3.915.196,59 
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(Cifras en euros) 30/11/2019 

Beneficio antes de impuestos del período        de 11 meses 
desde el 1 de noviembre de 2019 

Dividendos a cuenta anteriores 

Estimación del Impuesto sobre Sociedades 
 
Estimación de reservas legales a dotar sobre beneficios 
netos       
 

 

11.314.482,56 

(5.000.000,00) 

(1.653.938,86) 
 

- 

  
Cantidad máxima de posible distribución 

 

4.660.543,70 
 

 
Dividendo a cuenta acordado para distribuir 

 
2.954.242,44 

 

Liquidez en tesorería 

 

 

4.007.657,50 

 

 

4. Normas de Registro y Valoración  

 
4.1  Sociedades dependientes  

Se consideran sociedades dependientes, aquellas sobre las que la Sociedad dominante, 
directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce control según lo previsto en 
el art. 42 del Código de Comercio. El control es el poder para dirigir las políticas 
financieras y de explotación, con el fin de obtener beneficios de sus actividades, 
considerándose a estos efectos los derechos de voto potenciales ejercitables o 
convertibles al cierre del ejercicio contable en poder del Grupo o de terceros. 

A los únicos efectos de presentación y desglose se consideran empresas del grupo a 
aquellas que se encuentran controladas por cualquier medio por una o varias personas 
físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por 
acuerdos o cláusulas estatutarias 

Las sociedades dependientes se han consolidado mediante la aplicación del método de 
integración global. 

En la nota 2 se incluye la información sobre las sociedades dependientes incluidas en la 
consolidación del Grupo. 

Los ingresos, gastos y flujos de efectivo de las sociedades dependientes se incluyen en 
las cuentas anuales consolidadas desde la fecha de adquisición, que es aquella en la que 
el Grupo obtiene efectivamente el control de las mismas. Las sociedades dependientes 
se excluyen de la consolidación desde la fecha en la que se ha perdido control. 

Las transacciones y saldos mantenidos con sociedades dependientes y los beneficios o 
pérdidas no realizados han sido eliminados en el proceso de consolidación. 

Las políticas contables de las sociedades dependientes se han adaptado a las políticas 
contables del Grupo para transacciones y otros eventos que, siendo similares, se hayan 
producido en circunstancias parecidas. 



Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
 
 

17 
 

Las cuentas anuales o estados financieros de las sociedades dependientes utilizados en 
el proceso de consolidación están referidos a la misma fecha de presentación y mismo 
periodo que los de la Sociedad dominante. 

4.2  Socios externos 

Los socios externos en las sociedades dependientes adquiridas a partir de la fecha de 
transición a las Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas 
(NOFCAC), 1 de enero de 2010, se registran en la fecha de adquisición por el porcentaje 
de participación en el valor razonable de los activos netos identificables. Los socios 
externos en las sociedades dependientes adquiridas con anterioridad a la fecha de 
transición se reconocieron por el porcentaje de participación en el patrimonio neto de 
las mismas en la fecha de primera consolidación. Los socios externos se presentan en el 
patrimonio neto del balance consolidado de forma separada del patrimonio neto 
atribuible a la Sociedad dominante. La participación de los socios externos en los 
beneficios o las pérdidas del ejercicio se presenta igualmente de forma separada en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

La participación del Grupo y de los socios externos en los beneficios o pérdidas y en los 
cambios en el patrimonio neto de las sociedades dependientes, una vez considerados los 
ajustes y eliminaciones derivados de la consolidación, se determina a partir de los 
porcentajes de participación existentes al cierre del ejercicio. 

Los resultados y los ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto de las sociedades 
dependientes, se asignan al patrimonio neto atribuible a la Sociedad dominante y a los 
socios externos en proporción a su participación, aunque esto implique un saldo deudor 
de socios externos. Los acuerdos suscritos entre el Grupo y los socios externos se 
reconocen como una transacción separada. 

4.3  Sociedades asociadas y multigrupo 

Se consideran sociedades asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad dominante, 
directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce influencia significativa. La 
influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y 
de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control 
conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se 
consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de 
cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales 
poseídos por el Grupo o de terceros. 

Se consideran empresas multigrupo, aquellas que están gestionadas conjuntamente por 
la Sociedad o alguna o algunas de las empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo. 

Las inversiones en sociedades asociadas y multigrupo se registran por el método de 
puesta en equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta 
la fecha en la que la Sociedad no puede seguir justificando la existencia de la misma. 

La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas y multigrupo 
obtenidas desde la fecha de adquisición se registra como un aumento o disminución del 
valor de las inversiones con abono o cargo a la partida Participación en beneficios o 
pérdidas de sociedades puestas en equivalencia de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos 
reconocidos de las asociadas y multigrupo obtenidos desde la fecha de adquisición, se 
registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones en las asociadas 
reconociéndose la contrapartida en cuentas de patrimonio neto consolidado. Las 
distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de las inversiones. 
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La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en 
los cambios en el patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la 
propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los 
derechos de voto potenciales. 

Las pérdidas en las sociedades asociadas y multigrupo que corresponden al Grupo se 
limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran 
asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado 
pagos en nombre de las sociedades asociadas y multigrupo. 

Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y 
las sociedades asociadas y multigrupo sólo se reconocen en la medida en que 
corresponden a participaciones de otros inversores no relacionados. Se exceptúa de la 
aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que constituyan 
una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido. 

 
4.4  Transacciones en moneda extranjera 

a) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe 
en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido 
a euros aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios 
valorados a coste histórico, se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en 
la que tuvieron lugar las transacciones. 

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las 
transacciones en moneda extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en resultados. 

b) Conversión de negocios en el extranjero 

La conversión a euros de negocios en el extranjero cuya moneda funcional no es la de 
un país con economía hiperinflacionaria se ha efectuado mediante la aplicación del 
siguiente criterio: 

• Los activos y pasivos, incluyendo el fondo de comercio y los ajustes a los activos 
netos derivados de la adquisición de los negocios, se convierten al tipo de cambio 
de cierre del balance. 

• Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio medio anual, que no difiere 
significativamente del que se obtendría de un tipo de cambio medio mensual, y 

• las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se 
reconocen como diferencias de conversión en el patrimonio neto consolidado. 

• Los flujos de efectivo se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se produjo 
cada transacción o empleando un tipo de cambio medio ponderado del periodo 
mensual, siempre que no haya habido variaciones significativas.  

La moneda funcional de los negocios en el extranjero es la moneda de los países en los 
que están domiciliados. 

c) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

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

4.5  Inmovilizado intangible 

a) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas se valoran al precio de adquisición o a su coste de 
producción. La amortización se calcula según el método lineal dentro del plazo máximo 
de tres años. La capitalización del coste de producción se realiza a través del epígrafe 
“Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 

Los costes relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por el Grupo, 
y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes 
durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos 
incluyen los gastos de personal que desarrolla los programas informáticos. 

b) Otro inmovilizado intangible 

Los elementos registrados en Otro inmovilizado intangible se valoran por su coste, ya 
sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Estos elementos son sometidos 
a amortización y correcciones valorativas por deterioro.  

En este epígrafe se recogen las compras de las cuentas anuales que las sociedades 
depositan en los Registros Mercantiles y que son incorporadas por el Grupo a su Base 
de Datos para su consulta por los clientes. Dado que estas cuentas anuales se refieren 
a dos ejercicios (período en el cual los clientes las consultan desde la fecha de compra), 
el coste correspondiente se capitaliza y se amortiza, de acuerdo con el método lineal, en 
un plazo de dos años. 

Asimismo, se procede a la activación de los gastos de personal (sueldos y salarios y 
Seguridad Social a cargo de la empresa) del personal adscrito al Departamento de 
Producción que se encarga de la introducción de datos de las mencionadas cuentas 
anuales adquiridas en la Base de Datos, actividad fundamental en el proceso productivo 
del Grupo. La amortización se realiza, al igual que en el caso anterior, de acuerdo con el 
método lineal, en un plazo de dos años. 

Adicionalmente se incluye la cartera de clientes de DBK, S.A. como consecuencia de la 
operación de fusión llevada a cabo el 22 de mayo de 2015 entre Informe D&B (S.M.E.) 
y DBK, S.A. El valor neto de amortización y correcciones valorativas en la fecha de fusión 
ascendió a 547.947 euros. Dicha cartera de clientes fue incorporada a valor del 
consolidado y se amortiza en 15 años. 
 
Se incluye también una Propiedad industrial procedente de Onerate Consulting, S.L. 
(S.M.E.) Sociedad dependiente que tal y como se menciona en la nota 2b se fusionó con 
Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) durante 2018. 
 

c) Fondo de Comercio 

El fondo de comercio surge en la adquisición de dependientes y representa el exceso, en 
la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios, sobre la parte 
proporcional del valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los 
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pasivos asumidos representativas de la participación en el capital de la sociedad 
adquirida.  

El Grupo asigna el fondo de comercio resultante de la combinación de negocios a cada 
una de las unidades generadoras de efectivo (UGE) que se espera se vayan a beneficiar 
de las sinergias de la combinación y determina la vida útil del mismo de forma separada 
para cada UGE. Después del reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por 
su coste, menos las amortizaciones y las correcciones valorativas por deterioro 
acumuladas.  

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, cuya fecha 
de entrada en vigor es para los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 
2016, ha modificado los criterios de valoración de los inmovilizados intangibles. 
Establece que todos los inmovilizados intangibles, incluido el fondo de comercio, son 
activos de vida útil definida y, por tanto, deberán ser objeto de amortización sistemática 
en el periodo durante el cual se prevé que produzcan rendimientos para la empresa. El 
Grupo ha estimado una vida útil de sus fondos de comercio de 10 años. 

De acuerdo con la disposición transitoria única, el Grupo ha optado por amortizar de 
forma prospectiva. 

d) Deterioro del valor del inmovilizado 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones 
de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los 
criterios que se mencionan en el apartado Deterioro de valor de activos no financieros 
sujetos a amortización o depreciación. 

4.6  Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o 
coste de producción menos la amortización acumulada y en su caso el importe 
acumulado de las correcciones valorativas reconocidas. 

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material 
se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que 
sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de 
baja del inventario por haber sido sustituidos. 

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil 
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se 
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en 
ellos 

Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su 
importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se 
entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. El 
Grupo determina el gasto de amortización de forma independiente para cada 
componente, que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y 
una vida útil distinta del resto del elemento. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la 
aplicación de los criterios que se mencionan a continuación: 
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Concepto Coeficiente Anual 

Instalaciones Técnicas 8% 
Maquinaria 10% 
Otras instalaciones  8% 
Instalaciones 8% 
Mobiliario 10% 
Equipos para procesos de información 16% - 25% 
Elementos de transporte 25% 
Otro Inmovilizado Material 20% 

 
El Grupo revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado 
material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente 
establecidos se reconocen como un cambio de estimación. 

Costes posteriores 
 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes 
incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos 
sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del 
inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. 

Las sustituciones de elementos del inmovilizado material susceptibles de capitalización 
suponen la reducción del valor contable de los elementos sustituidos. En aquellos casos 
en los que el coste de los elementos sustituidos no haya sido amortizado de forma 
independiente y no fuese practicable determinar el valor contable de los mismos, se 
utiliza el coste de la sustitución como indicativo del coste de los elementos en el 
momento de su adquisición o construcción. 

Deterioro del valor de los activos 
 

El Grupo evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones 
de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los 
criterios que se mencionan en la nota 4.7 Deterioro de valor de activos no financieros 
sujetos a amortización o depreciación. 

4.7  Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

El Grupo sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de 
manifiesto el potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el valor contable de los 
mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el 
valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no 
genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 
correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es el caso, el importe 
recuperable se determina para la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 
pertenece.  
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No obstante, el Grupo determina el deterioro de valor individual de un activo incluido en 
una UGE cuando: 

a) Deja de contribuir a los flujos de efectivo de la UGE a la que pertenece y su importe 
recuperable se asimila a su valor razonable menos los costes de venta o, en su 
caso, se deba reconocer la baja del activo. 
 

b) El importe en libros de la UGE se hubiera incrementado en el valor de activos que 
generan flujos de efectivo independientes, siempre que existiesen indicios de que 
estos últimos pudieran estar deteriorados. 

 
Las pérdidas relacionadas con el deterioro de valor de la UGE, reducen inicialmente, en 
su caso, el valor del fondo de comercio asignado a la misma en caso de que exista, y a 
continuación a los demás activos no corrientes de la UGE, prorrateando en función del 
valor contable de los mismos, con el límite para cada uno de ellos del mayor de su valor 
razonable menos los costes de venta, su valor de uso y cero. 

El Grupo evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por 
deterioro de valor reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber 
disminuido. Las pérdidas por deterioro de valor correspondientes al fondo de comercio, 
en su caso, no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se 
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para 
determinar el valor recuperable del activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el 
valor contable del activo por encima del valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

El importe de la reversión de la pérdida de valor de una UGE, se distribuye entre los 
activos no corrientes de la misma, exceptuando el fondo de comercio, en su caso, 
prorrateando en función del valor contable de los activos, con el límite por activo del 
menor de su valor recuperable y el valor contable que hubiera tenido, neto de 
amortizaciones, si no se hubiera registrado la pérdida. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. 

No obstante, lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de 
manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.8  Arrendamientos 

Contabilidad del arrendatario 
 
Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren al Grupo 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, 
se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. 

 
� Arrendamientos financieros 

 
Al comienzo del plazo del arrendamiento, el Grupo reconoce un activo y un pasivo por 
el menor del valor razonable del bien arrendado o el valor actual de los pagos mínimos 
del arrendamiento. Los costes directos iniciales se incluyen como mayor valor del activo. 
Los pagos mínimos se dividen entre la carga financiera y la reducción de la deuda 
pendiente de pago. Los gastos financieros se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo.  
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Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable 
que se vaya a incurrir en las mismas. 
 
Los principios contables que se aplican a los activos utilizados por el Grupo en virtud de 
la suscripción de contratos de arrendamiento clasificados como financieros son los 
mismos que los que se desarrollan en el apartado inmovilizado material. No obstante, si 
no existe una seguridad razonable de que el Grupo va a obtener la propiedad al final del 
plazo de arrendamiento de los activos, éstos se amortizan durante el menor de la vida 
útil o el plazo del mismo. 

 
• Arrendamientos operativos 

 
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, 
se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto 
que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento. 
 
Las cuotas de arrendamiento contingente se registran como gasto cuando es probable 
que se vaya a incurrir en las mismas. 

 
4.9  Instrumentos financieros 

Reconocimiento 
 

El Grupo reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada 
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

 
Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a 
recibir, o la obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en 
la fecha de contratación. 

 
Clasificación y separación de instrumentos financieros 

 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial 
como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de 
conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de 
activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.  

 
El Grupo clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a 
las características y a las intenciones del Grupo en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

 
Principios de compensación 

 
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando el 
Grupo tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la 
intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. 

 
Préstamos y partidas a cobrar 

 
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales 
y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de 
activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, 
incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.  
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No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo, se valoran por su valor nominal. 

 
Intereses y dividendos 

 
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.  
 
Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio 
se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción. Si los 
dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a 
los beneficios generados por la participada desde la adquisición, minoran el valor 
contable de la inversión. 

 
Bajas de activos financieros 

 
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y el Grupo ha 
traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.  
 
La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados 
por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación 
recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos 
asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto. 
  
Los criterios de reconocimiento de la baja de activos financieros en operaciones en las 
que el Grupo ni cede ni retiene de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad se basan en el análisis del grado de control mantenido. De esta forma: 

 
• Si el Grupo no ha retenido el control, se da de baja el activo financiero y se reconocen 

de forma separada, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones 
creados o retenidos por efecto de la cesión.  
 

• Si se ha retenido el control, continúa reconociendo el activo financiero por el 
compromiso continuo del Grupo en el mismo y registra un pasivo asociado que se 
valora de forma consistente con el activo cedido. El compromiso continuo en el activo 
financiero se determina por el importe de su exposición a los cambios de valor en 
dicho activo. El activo y el pasivo asociado se valoran en función de los derechos y 
obligaciones que el Grupo ha reconocido. El pasivo asociado se reconoce de forma 
que el valor contable del activo y del pasivo asociado es igual al coste amortizado de 
los derechos y obligaciones retenidos por el Grupo, cuando el activo se valora a coste 
amortizado o al valor razonable de los derechos y obligaciones mantenidos por el 
Grupo, si el activo se valora a valor razonable. El Grupo sigue reconociendo los 
ingresos derivados del activo en la medida de su compromiso continuo y los gastos 
derivados del pasivo asociado. Las variaciones del valor razonable del activo y del 
pasivo asociado, se reconocen consistentemente en resultados o en patrimonio, 
siguiendo los criterios generales de reconocimiento expuestos anteriormente y no se 
deben compensar. 
 

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera sustancial todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante 
el reconocimiento en cuentas de pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la 
transacción, se reconocen en resultados siguiendo el método del tipo de interés efectivo. 

 
Deterioro de valor de activos financieros 

 
El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste 
amortizado es la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual 
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de los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras 
en las que no se ha incurrido, descontados al tipo de interés efectivo original del activo. 

 
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios 
posteriores, si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento 
posterior a su reconocimiento. No obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite 
el coste amortizado que hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la 
pérdida por deterioro de valor. 
 
Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que 
no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente 
por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son 
directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento 
inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa o por operaciones no comerciales se valoran 
inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes 
de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, los pasivos clasificados 
bajo esta categoría se valoran a coste amortizado, empleando el tipo de interés efectivo. 
 
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el 
importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo, se valoran por su valor nominal. 

 
Fianzas 

 
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos 
operativos, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La 
diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, cuando su importe resulta 
significativo, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias durante el periodo de arrendamiento (durante el periodo que se presta el 
servicio).  

  
Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

 
El Grupo da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con 
la obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la 
responsabilidad principal contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial 
o por el acreedor.  
 
El intercambio de instrumentos de deuda entre el Grupo y la contraparte o las 
modificaciones sustanciales de los pasivos inicialmente reconocidos, se contabilizan 
como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo 
pasivo financiero, siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente 
diferentes.  
 
El Grupo considera que las condiciones son sustancialmente diferentes si el valor actual 
de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier 
comisión pagada neta de cualquier comisión recibida, y utilizando para hacer el 
descuento el tipo de interés efectivo original, difiere al menos en un 10 por ciento del 
valor actual descontado de los flujos de efectivo que todavía restan del pasivo financiero 
original. 
 
Si el intercambio se registra como una cancelación del pasivo financiero original, los 
costes o comisiones se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias formando parte 
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del resultado de la misma. En caso contrario los costes o comisiones ajustan el valor 
contable del pasivo y se amortizan por el método de coste amortizado durante la vida 
restante del pasivo modificado. En este último caso, se determina un nuevo tipo de 
interés efectivo en la fecha de modificación que es el que iguala el valor actual de los 
flujos a pagar según las nuevas condiciones con el valor contable del pasivo financiero 
en dicha fecha. 
 
El Grupo reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una 
parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o 
abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. Si el Grupo entrega en pago de la deuda 
activos no monetarios, reconoce como resultado de explotación la diferencia entre el 
valor razonable de los mismos y su valor contable y la diferencia entre el valor de la 
deuda que se cancela y el valor razonable de los activos como un resultado financiero. 
Si el Grupo entrega existencias, se reconoce la correspondiente transacción de venta de 
las mismas por su valor razonable y la variación de existencias por su valor contable. 
 
Este tratamiento se aplica igualmente a las renegociaciones de deuda derivadas de 
convenios de acreedores, reconociendo el efecto de las mismas en la fecha en la que se 
aprueba judicialmente el convenio. Los resultados positivos se reconocen en la partida 
de Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada. 

 
4.10  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los 
depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este 
concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente 
convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo 
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

El Grupo presenta en el estado de flujos de efectivo los pagos y cobros procedentes de 
activos y pasivos financieros de rotación elevada por su importe neto. A estos efectos se 
considera que el periodo de rotación es elevado cuando el plazo entre la fecha de 
adquisición y la de vencimiento no supere seis meses. 

4.11  Reconocimiento de ingresos y gastos 

a) Ingresos y gastos de explotación 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto 
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.  

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas.  

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. Los 
anticipos cuya aplicación se va a producir a largo plazo, son objeto de actualización 
financiera al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el 
momento de su reconocimiento inicial, siempre que el efecto sea significativo. 

Los ingresos y gastos se reconocen en función de su período de devengo. Los ingresos 
de determinados contratos se periodifican de acuerdo con su devengo  que se basa en 
el cálculo exacto del porcentaje de realización de dichos contratos al cierre del ejercicio. 
El importe de la periodificación se encuentra recogido en el pasivo del balance 
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consolidado en el epígrafe de “Periodificaciones a corto plazo”. De igual manera se 
periodifican ciertos gastos vinculados a dichos ingresos, recogiendo el importe en el 
activo del balance consolidado en el epígrafe “Periodificaciones a corto plazo”. 

b) Ingresos por intereses 

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. 
Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el 
valor contable a su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo 
estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continúa llevando el 
descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos 
que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del 
tipo de interés efectivo. 

4.12  Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto 
corriente como el impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las 
cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la 
normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que 
surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio 
o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.  

Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce los pasivos por impuesto diferido en todos los casos, excepto que 
surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una 
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no 
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal. 

Reconocimiento de activos por impuesto diferido 

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido, siempre que resulte probable que 
existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación o cuando la 
legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión futura de activos por impuesto 
diferido en un crédito exigible frente a la Administración Pública.  

El Grupo reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a 
cobrar frente a la Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la 
legislación fiscal vigente. A estos efectos, se reconoce la baja del activo por impuesto 
diferido con cargo al gasto por impuesto sobre beneficios diferidos y la cuenta a cobrar 
con abono al impuesto sobre beneficios sobre corriente. 

No obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en 
una transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción 
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de 
reconocimiento.  

Salvo prueba en contrario, no se considera probable que el Grupo disponga de ganancias 
fiscales futuras cuando se prevea que su recuperación futura se va a producir en un 
plazo superior a los diez años contados desde la fecha de cierre del ejercicio, al margen 
de cuál sea la naturaleza del activo por impuesto diferido o en el caso de tratarse de 
créditos derivados de deducciones y otras ventajas fiscales pendientes de aplicar 
fiscalmente por insuficiencia de cuota, cuando habiéndose producido la actividad u 
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obtenido el rendimiento que origine el derecho a la deducción o bonificación, existan 
dudas razonables sobre el cumplimiento de los requisitos para hacerlas efectivas.  

El Grupo sólo reconoce los activos por impuestos diferido derivados de pérdidas fiscales 
compensables, en la medida que sea probable que se vayan a obtener ganancias fiscales 
futuras que permitan compensarlos en un plazo no superior al establecido por la 
legislación fiscal aplicable, con el límite máximo de diez años, salvo prueba de que sea 
probable su recuperación en un plazo superior, cuando la legislación fiscal permita 
compensarlos en un plazo superior o no establezca límites temporales a su 
compensación. 

Por el contrario se considera probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales 
suficientes para recuperar los activos por impuesto diferido, siempre que existan 
diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma 
autoridad fiscal y referidas al mismo sujeto pasivo, cuya reversión se espere en el mismo 
ejercicio fiscal en el que se prevea reviertan las diferencias temporarias deducibles o en 
ejercicios en los que una pérdida fiscal, surgida por una diferencia temporaria deducible, 
pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores.  

El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido que no han sido objeto de 
reconocimiento por exceder del plazo de recuperación de los diez años, a medida que el 
plazo de reversión futura no excede de los diez años contados desde la fecha del cierre 
del ejercicio o cuando existan diferencias temporarias imponibles en cuantía suficiente. 

Al objeto de determinar las ganancias fiscales futuras, el Grupo tiene en cuenta las 
oportunidades de planificación fiscal, siempre que tenga la intención de adoptarlas o es 
probable que las vaya a adoptar. 

Valoración de activos y pasivos por impuesto diferido 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan 
a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los 
pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes 
de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la 
forma en que el Grupo espera recuperar los activos o liquidar los pasivos. A estos efectos, 
el Grupo ha considerado la deducción por reversión de medidas temporales desarrollada 
en la disposición transitoria trigésima séptima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, como un ajuste al tipo impositivo aplicable a la 
diferencia temporaria deducible asociada a la no deducibilidad de las amortizaciones 
practicadas en los ejercicios 2013 y 2014. 

Clasificación 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance abreviado como 
activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización 
o liquidación. 

Los activos y pasivos por impuesto corriente deben ser objeto de descuento financiero 
en aquellos casos excepcionales, en los que su recuperación o liquidación se vaya a 
producir a más de un año y no se hubieran fijado intereses de demora. 

4.13  Prestaciones a los empleados 

a) Aportaciones definidas 

El Grupo opera en varios planes de pensiones de aportación definida. Los cuales se 
financian mediante pagos a entidades aseguradoras o fondos gestionados 
externamente, determinados mediante cálculos actuariales periódicos.  
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Para cubrir la contingencia de jubilación en aquellos supuestos cuya aportación actuarial 
comprometida excede de los límites permitidos por la legislación sobre Planes de 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 contratados el Grupo, 
son compromisos de aportación definida. 

Un compromiso de aportación definida es aquel bajo el cual el Grupo realiza 
contribuciones fijas a una entidad separada y no tiene ninguna obligación legal, 
contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no 
dispusiese de activos suficientes para atender los compromisos asumidos. 

El Grupo paga aportaciones a planes de seguros de pensiones y seguros colectivos 
gestionados de forma pública o privada sobre una base obligatoria, contractual o 
voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, el Grupo no tiene obligación de 
pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen como prestaciones a los empleados 
cuando se devengan. Las contribuciones pagadas por anticipado se reconocen como un 
activo en la medida en que una devolución de efectivo o una reducción de los pagos 
futuros se encuentren disponible. 

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

b) Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la 
decisión del Grupo de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de 
jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a cambios de esas 
prestaciones. 

El Grupo reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable 
a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin 
posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia 
de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. 

Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del 
balance se descuentan a su valor actual. 

c) Planes de participación en beneficios y bonus 

El Grupo reconoce un pasivo y un gasto en concepto de bonus en base a criterios de 
rendimientos individuales por empleado. El Grupo reconoce una provisión cuando está 
contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación 
implícita. 

 
4.14  Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios 
para costes de reestructuración se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación 
presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es probable que 
vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se 
puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen pagos por 
despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación 
futuras.  

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que 
sean necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje 
las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 
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específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización 
se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 

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

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que 
ocurra o no uno o más eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos 
pasivos contingentes no son objeto de registro contable. 

El Grupo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 no tiene ningún pasivo contingente. 

4.15 Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 
 

El Grupo presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. 
A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes 
criterios: 

• Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende 
venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación del Grupo, 
se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos 
dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de 
efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que 
no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro 
de los doces meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
• Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo 

normal de la explotación del Grupo, se mantienen fundamentalmente para su 
negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha 
de cierre o el Grupo no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de 
los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
• Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro 

de los doce meses siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un 
periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o de 
reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha 
de cierre y antes de que las cuentas anuales sean formuladas. 

 
4.16    Medioambiente 

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal es 
prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir 
sobre el medio ambiente. 
  
Dada la naturaleza de su actividad, el Grupo no tiene elementos patrimoniales 
significativos de naturaleza medioambiental 

 
4.17  Transacciones entre partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se reconocen por el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. En su caso, la diferencia entre dicho valor y el 
importe acordado se registraría de acuerdo con la sustancia económica subyacente. No 
obstante, todas las transacciones con partes vinculadas se han realizado a precios de 
mercado. 

  



Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
 
 

31 
 

4.18  Subvenciones, donaciones y legados 

El Grupo cuenta con subvenciones de explotación que se imputan a ingresos en el 
ejercicio que se devengan los gastos financiados. 

 
 

5. Gestión del riesgo financiero 

5.1 Factores de riesgo financiero  

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: Riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de 
precios), Riesgo de crédito y Riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global 
del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar 
los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a sus políticas. La Dirección 
del Grupo gestiona el riesgo global para determinadas áreas con riesgo de tipo de 
cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez e inversión del exceso de liquidez. 

a) Riesgo de mercado 

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo 
de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de 
tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos 
e inversiones netas en operaciones en el extranjero. 

En opinión de los Administradores de la Sociedad dominante, considerando el peso 
relativo de las operaciones mencionadas y en base a la experiencia en actuaciones 
anteriores similares, no se espera que el resultado de las mismas suponga resultados 
significativamente distintos a los importes registrados al 31 de diciembre de 2019 (Véase 
Nota 16). 

El Grupo posee una inversión en Colombia, cuyos activos netos están expuestos al riesgo 
de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos 
de la Sociedad en Colombia se gestiona, básicamente, mediante recursos propios 
denominados en la correspondiente moneda extranjera. A 31 de diciembre de 2019 la 
conversión de su moneda local a la moneda funcional del Grupo ha supuesto una 
diferencia de conversión negativa de 356.977 euros (en el ejercicio 2018 la diferencia 
de conversión fue negativa por 388.216 euros) (Véase Nota 15). 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. A los clientes se les ha calificado de forma 
independiente. En caso contrario, si no hay una calificación independiente, el control de 
crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, 
la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen 
en función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites fijados por 
la Dirección del Grupo. 

A 31 de diciembre de 2019 existe una corrección valorativa por insolvencias, por 
posibilidad de fallidos, en las cuentas de “clientes por ventas y prestación de servicios”, 
clasificados en epígrafe del balance consolidado adjunto, que asciende a 3.132.015euros 
(3.291.379 euros en el ejercicio 2018). El Grupo no espera un deterioro adicional a esta 
corrección de valor.  
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La sociedad dominante tiene contratada una póliza de crédito interior con su accionista 
único CESCE, dicha póliza cubre el 90% del importe de determinadas cuentas a cobrar 
que son aseguradas. Las ventas que es posible cubrir por la póliza únicamente son 
ventas en territorio nacional a personas jurídicas, excluyendo el sector público. 

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

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información 
es el importe en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 

Durante los ejercicios para los que se presenta información no excedieron los límites de 
crédito, y la dirección del Grupo no espera que se produzcan pérdidas por incumplimiento 
de ninguna de las contrapartes indicadas. 

c) Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 
valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe 
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el 
departamento de tesorería del Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la 
financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.  

Los pasivos financieros más significativos del Grupo se liquidarán por el neto agrupados 
por vencimientos de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha. Los saldos a pagar 
dentro de 12 meses equivalen a los valores en libros de los mismos. 
 
 

6.  Perímetro de Consolidación 
 
El detalle de las participaciones en entidades dependientes, o asociadas y multigrupo 
durante el período terminado a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son las siguientes: 
 

Método de Consolidación y Porcentaje de Participación en Sociedades del Grupo 

Sociedad 2019 2018 

CTI, Tecnología y Gestión, S.A. 71,95% Integración Global 71,95% Integración Global 

Informa Colombia, S.A. 93,94% Integración Global 93,94% Integración Global 

Informa D&B, Lda. 100% Integración Global 100% Integración Global 

Cesce Servicios Corporativos, S.L. 100% Integración Global 100% Integración Global 

Logalty Prueba por Interposición, S.L. 50% Puesta en equivalencia 50% Puesta en equivalencia 

Experian Bureau de Crédito, S.A. 25% Puesta en equivalencia 25% Puesta en equivalencia 

Inversiones Colectivas en Red, S.L. 30,00% Puesta en equivalencia  
 
- 

Desarrollo aplicaciones jurídicas, S.L. 15,00% Puesta en equivalencia  - 

Sistemas de Pagos Certificados, S.L. 25,18% Puesta en equivalencia  - 
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Con fecha 26 de julio de 2019 CTI firmó un contrato de compraventa de activos con Arvato 
Services Iberia, S.A.U., que incluía un software denominado Geocode, los derechos de 
propiedad industrial e intelectual, los contratos con clientes y los contratos de proveedores. 
Dicha adquisición se registró como una combinación de negocios, siendo el coste de la 
misma 450.000 euros y el valor razonable de los activos adquiridos 450.000 euros, no 
surgiendo fondo de comercio ni diferencia negativa por combinación de negocios. 

 El 8 de mayo de 2019 Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) entra en el capital social de 
Inversiones Colectivas en Red, S.L.(ICIRED), con una participación final de un 30% y una 
aportación dineraria de 1.350.000 euros, en ampliación de capital social suscrito por la 
Sociedad. 
 
Con fecha 27 de septiembre de 2019, la CTI Tecnología y Gestión, S.A. (S.M.E.) adquirió 
1.050 acciones de la sociedad Sistemas de Pagos Certificados, S.L. por un importe de 
1.050 euros correspondientes al 35% de la misma. 
 
 
7. Inmovilizado intangible     

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado 
intangible, han sido los siguientes:  

  Aplicaciones Otro 
Inmovilizado 

Fondo de    

  Informáticas Intangible  Comercio  Total 

Coste:         
Saldos al 31 de diciembre de 2018 8.888.607  46.931.129  6.622.788  62.442.524  
Adiciones 1.328.013  8.657.914  -  9.988.928 
Adiciones por combinación de negocios 450.000 - - 450.000 
Bajas  (273.450)  (8.441.784)  - (8.715.234)  
Traspasos 46.554  - - 46.554  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 10.439.724  47.147.259  6.622.788  64.209.772  

Amortización acumulada:         
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (7.573.580)  (33.099.619)  (1.986.979)  (42.660.178)  
Dotaciones (1.452.187)  (9.043.885)  (662.279)  (11.158.350)  
Bajas 273.450  8.441.784  - 8.715.234  
Traspasos (46.554)  - - (46.554)  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 (8.798.871)  (33.701.720)  (2.649.258)  (45.149.848)  
Correcciones valorativas por deterioro:         
Saldos a 31 de diciembre de 2018 - (1.065.805)  - (1.065.805)  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 - (1.065.805)  - (1.065.805)  
Inmovilizado intangible neto al 31 de 
diciembre 2018 

1.315.027  12.765.705  4.635.809  18.716.541  

Inmovilizado intangible neto al 31 de 
diciembre 2019 

1.640.853  12.379.735  3.973.530  17.994.119  
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 Importe en euros Aplicaciones Otro 
Inmovilizado 

Fondo de    

  Informáticas Intangible  Comercio  Total 
Coste:         

Saldos al 31 de diciembre de 2017 13.012.770 49.630.863 6.622.788 69.266.421 
Adiciones 1.153.968 9.503.889 - 10.667.857 
Bajas  (5.278.131) (12.203.623) - (17.481.754) 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 8.888.607 46.931.129 6.622.788 62.442.524 

Amortización acumulada:     

Saldos al 31 de diciembre de 2017 (10.209.586) (36.233.269) (1.324.699) (47.767.554) 
Dotaciones (1.132.574) (9.069.973) (662.280) (10.864.827) 
Bajas 3.768.580 12.203.623 - 15.972.203 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (7.573.580) (33.099.619) (1.986.979) (42.660.178) 
Correcciones valorativas por deterioro:     

Saldos a 31 de diciembre de 2017 - (1.065.805) - (1.065.805) 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 - (1.065.805) - (1.065.805) 
Inmovilizado intangible neto al 31 de 
diciembre 2017 

2.803.184 12.331.789 5.298.089 20.433.062 

Inmovilizado intangible neto al 31 de 
diciembre 2018 

1.315.027 12.765.705 4.635.809 18.716.541 

 
Dentro de la partida “Aplicaciones Informáticas” se incluyen las inversiones realizadas 
en el desarrollo del software que utiliza el Grupo para dar servicio a sus clientes por un 
importe de 1.778.013 euros. El importe activado en concepto de desarrollos de 
aplicaciones informáticas en el ejercicio 2019 asciende a 193.430 euros (204.265 euros 
en 2018) y corresponde principalmente con trabajos realizados por el departamento 
técnico del Grupo para su activo.  

 
Al 31 de diciembre de 2019 las altas de Otro inmovilizado intangible recogen 
principalmente las compras de las cuentas anuales que las sociedades depositan en los 
Registros Mercantiles 5.488.488 euros (6.137.724  en 2018) y que son incorporadas por 
la Sociedad a su Base de Datos para su consulta por los clientes, así como costes de 
personal por un importe de 2.839.156 euros (2.848.352 en 2018), que incluye 
principalmente la activación de los gastos de personal que se encarga de la introducción 
de datos de las mencionadas cuentas anuales adquiridas, actividad fundamental en el 
proceso productivo del Grupo mediante la que se generan las bases de datos que 
constituyen una parte relevante de la actividad del Grupo. Adicionalmente, altas de 2019 
por 450 miles de euros correspondientes a la combinación de negocios de Geocode, cuyo 
principal impacto ha sido la adquisición de determinado software. 

 
El epígrafe de “Otro Inmovilizado Intangible” incluye la cartera de clientes de DBK, S.A, 
cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 
Importe en euros 2019 2018 

Coste 2.482.485  2.482.485  

Amortización Acumulada (1.093.327)  (1.037.178)  

Deterioro (1.065.805)  (1.065.805)  

Total 323.353  379.502  

 
Con fecha efecto 1 de enero de 2015, la Sociedad dominante procedió a absorber a la 
compañía del grupo DBK, S.A. reconociendo activos intangibles por el valor que se 
hallaban contabilizados en el consolidado a dicha fecha de fusión. En el epígrafe de “Otro 
Inmovilizado Intangible” se procedió a incorporar la cartera de clientes de DBK, S.A. 
como consecuencia de dicha fusión. Dicho activo intangible surge en el momento de la 
compra de DBK el 4 de octubre de 2010 por un importe de 2.482.485 euros, el cual se 
amortiza en un plazo de 15 años. Durante el ejercicio 2015, la cartera de clientes de 
DBK no alcanzó el presupuesto fijado para el ejercicio por lo que la Sociedad consideró 
que existían indicios de deterioro en la cartera de clientes de DBK. En consecuencia, se 
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realizó el correspondiente test de deterioro en base a proyecciones de flujos de efectivo 
basadas en presupuestos financieros que cubrían un período cinco años, descontados a 
una tasa del 8,71% y considerando una tasa de crecimiento del 1% para los flujos 
posteriores a los cinco años en base a sus estimaciones, resultando en una corrección 
valorativa por deterioro de la cartera de clientes de DBK S.A. por importe de 1.065.805 
euros. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se ha analizado este activo concluyendo que 
los motivos por los que se identifican y se registró deterioro en 2015, persisten.  
 
Dentro del epígrafe “Otro Inmovilizado Intangible” está incluido el intangible generado 
en el momento de la compra de ONERATE el 3 de junio de 2014. Dicho intangible tiene 
un valor neto contable de 581.833 euros a 31 de diciembre de 2019 (713.569 euros a 
31 de diciembre de 2018) y se amortiza en 10 años. 
 
Durante el ejercicio 2019 se han dado de baja elementos del inmovilizado intangible que 
habían dejado de estar en uso por importe de 8.715.234 euros y que, la mayoría, 
estaban totalmente amortizados (9.600.291 euros en 2018). 

 
El coste de los elementos del inmovilizado intangible que están totalmente amortizados 
y se mantienen en uso al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

 
Importe en euros 2019  2018 

Aplicaciones informáticas 7.631.602   7.233.309  

Otro inmovilizado intangible 25.530.251   25.494.056  

Total 33.161.853   32.727.365  

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos intangibles significativos sujetos 
a restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos. 

 
 

8. Fondo de comercio 

La variación durante los ejercicios 2019 y 2018 en el epígrafe “Fondo de comercio” en 
el balance de situación es como sigue: 

  Informa D&B, Lda 
Informa 

Colombia, S.A. 
INFORMA D&B, 
S.A.U. (S.M.E.) TOTAL 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 4.793.682  39.837  380.641  5.214.160  

Altas Informa D&B   - - 83.929  83.929  

Amortización (599.210)  (4.979)  (58.091)  (662.280)  

Saldos al 31 de diciembre de 2018 4.194.472  34.858  406.479  4.635.809  

Saldos al 31 de diciembre de 2018 4.194.472  34.858  406.479  4.635.809  

Amortización  (599.210)  (4.978)  (58.089)  (662.278)  

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.595.262  29.878  348.390  3.973.531  

 

El Grupo amortiza desde el 1 de enero de 2016 de forma prospectiva en 10 años un 
valor de coste de 6.622.788 euros correspondiente a fondos de comercio cuyo valor neto 
contable a 31 de diciembre de 2019 asciende a 3.973.530 euros (4.635.809 de euros a 
31 de diciembre de 2018). 

Con el propósito de realizar la comprobación del deterioro de valor, el fondo de comercio 
y los inmovilizados intangibles se han asignado a cada una de las unidades generadoras 
de efectivo (UGE) del Grupo de acuerdo a la Sociedad que genera el fondo de comercio. 
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Test de deterioro del fondo de comercio 
 

El grupo tiene una política de realizar al final del ejercicio una comprobación de posible 
deterioro de los fondos de comercio. 
 
Los valores recuperables de las UGE’s DBK, S.A. (ahora parte de Informa), Informa D&B 
Lda (Portugal), Informa Colombia S.A. y OneRate Consulting, S.L. (S.M.E) (ahora parte 
de Informa) se han obtenido mediante el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros derivados de la inversión, calculados mediante la estimación de los beneficios 
futuros que se espera generen estas sociedades participadas de acuerdo con los planes 
de negocio preparados por cada sociedad. La proyección financiera de los flujos de 
efectivo relacionados con dichos beneficios futuros se ha realizado considerando una 
tasa de descuento basada en los tipos de mercado en los que opera la unidad generadora 
de efectivo (UGE) corregida por el riesgo en función de la actividad (con tasas de 
descuento, como coste medio ponderado de capital, entre el 9,08% y el 9,86% 
dependiendo del país y actividad de cada UGE). A partir del último ejercicio considerado 
en el mencionado período objeto de análisis, la proyección financiera de flujos considera 
que el resultado económico futuro se incrementará entre un 0% y un 2% dependiendo 
del caso sobre la base de hipótesis de inflación a largo plazo. Cuando el cálculo resultante 
fuera inferior al fondo de comercio se procede al correspondiente deterioro. 

 
En el ejercicio 2019 y 2018 no se ha reconocido deterioro alguno en el fondo de 
comercio. 

 
 

9. Inmovilizado material 
 

La composición del saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto, 
así como el movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2019 y 2018 se 
muestra a continuación: 

  

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones, 
Maquinaria, 

Mobiliario y Otras 
Instalaciones 

Equipos para 
procesos de 

información y 
otro 

inmovilizado 
material 

Total 

Coste:         
Saldos al 31 de diciembre de 2018 6.002  6.523.196  5.225.447  11.754.645  
Altas   - 121.221  58.554  179.775  
Bajas - (20.781)  (123.797)  (144.578)  
Traspasos - (30.735)  - (30.735)  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 6.002  6.592.901  5.160.204  11.759.107  
Amortización acumulada:         
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (4.223)  (5.720.553)  (4.596.648)  (10.321.424)  
Altas  (119)  (306.301)  (156.000)  (462.420)  
Bajas - 13.764  123.797  137.561  
Traspasos  - 25.744  - 25.744  
Saldos al 31 de diciembre de 2019 (4.342)  (5.987.346)  (4.628.851)  (10.620.539)  
Inmovilizado material neto al         
31 de diciembre de 2018 1.780  802.642  628.799  1.433.221  
Inmovilizado material neto al         
31 de diciembre de 2019 1.660  605.555  531.353  1.138.568  
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Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones, 
Maquinaria, 

Mobiliario y Otras 
Instalaciones 

Equipos para 
procesos de 

información y 
otro 

inmovilizado 
material 

Total 

Coste:         
Saldos al 31 de diciembre de 2017 6.002  6.910.475  5.331.214  12.247.691  
Altas  -  265.552  225.124  490.676  
Bajas - (652.831)  (330.891)  (983.722)  
Saldos al 31 de diciembre de 2018 6.002  6.523.196  5.225.447  11.754.645  
Amortización acumulada:         
Saldos al 31 de diciembre de 2017 (4.102)  (5.856.901)  (4.680.361)  (10.541.364)  
Altas  (120)  (404.405)  (155.351)  (559.876)  
Bajas - 540.752  239.064  779.816  
Saldos al 31 de diciembre de 2018 (4.223)  (5.720.553)  (4.596.648)  (10.321.424)  
Inmovilizado material neto al         
31 de diciembre de 2017 1.900  1.053.574  650.853  1.706.327  
Inmovilizado material neto al         
31 de diciembre de 2018 1.780  802.642  628.799  1.433.221  

 

Las altas del ejercicio 2019 y 2018 se corresponden principalmente a la actualización de 
los equipos informáticos utilizados por el personal de la Sociedad. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones   
valorativas por deterioro significativas para ningún elemento del inmovilizado material. 

Durante el ejercicio 2019 se han dado de baja elementos del inmovilizado material que 
habían dejado de estar en uso por importe de 144.578 euros y que, la mayoría, estaban 
totalmente amortizados (680.796 euros en 2018).  

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y 
que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2019 es como sigue: 

Importe en euros 2019 2018 

Instalaciones, Maquinaria, Mobiliario y Otras Instalaciones 4.420.757  3.290.921  

Equipos para procesos de información y otro inmovilizado material 5.221.389  5.079.901  

Total   9.642.146 8.370.822  
 

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

Durante los ejercicios 2019 y 2018 el Grupo no ha vendido activos a entidades 
vinculadas. 
 
 

10.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
10.1 Arrendamientos financieros 
 
A cierre de 2019 y 2018 el Grupo no tiene vigente ningún contrato de arrendamiento 
financiero debido a que con fecha 28 de enero de 2018, el Grupo procedió a realizar la 
cancelación anticipada del contrato de arrendamiento financiero. 

Dicho contrato de arrendamiento financiero fue formalizado con fecha 26 de junio de 
2016 con una entidad financiera por el arrendamiento de un vehículo. La fecha de 
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vencimiento de dicho contrato era originariamente diciembre de 2019, con un tipo de 
interés del 6,28% y un valor residual de 958 euros. En enero de 2018 procedió a la 
cancelación anticipada del contrato de arrendamiento financiero. 

10.2 Arrendamientos operativos 

10.2.1 Arrendamientos operativos (cuando el Grupo es arrendatario) 

Los principales contratos de arrendamiento suscritos por el Grupo corresponden a 
diversos inmuebles, uno en Madrid con vencimiento en 2018 y renovable por periodos 
sucesivos anuales, salvo denuncia de alguna de las partes, otro en Madrid renovado por 
un período de 4 años a partir del 1 de junio de 2019 y con vigencia hasta el 30 de junio 
de 2023, otro en Barcelona con vencimiento en 2020 y otro en Bogotá con vencimiento 
en 2020. El precio se actualiza en función del Índice General de Precios al Consumo 
(IPC) o cualquier índice equivalente que lo sustituya y tenga carácter oficial. 
 
Los contratos de arrendamiento del grupo no contemplan cuotas contingentes.  
 
Los pagos mínimos futuros por pagar en concepto de arrendamientos operativos no 
cancelables a 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

Concepto 
Pagos mínimos nominales sin 

impuestos 

Vencimiento 2019 2018 

Hasta un año 1.178.830  1.272.565  

Entre uno y cinco años 809.369  559.045  

Total 1.988.199  1.831.610  
 

El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas durante el 
presente ejercicio en concepto de inmuebles y vehículos arrendados ha sido de 
1.404.237 euros y 308.757 euros respectivamente (1.441.397 euros y 332.952 euros 
en el ejercicio 2018). El gasto total reconocido durante el presente ejercicio 
correspondiente a arrendamientos ha sido de 1.875.272 euros (1.974.206 euros en el 
ejercicio 2018). (Véase nota 18). 
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11.  Activos financieros por categorías 
 
11.1 Clasificación de los activos financieros por categorías 

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, al 31 de diciembre de 
2019 y 2018, es como sigue: 

Importe en euros 

2019 2018 

No Corriente Corriente No Corriente Corriente 

A coste amortizado o a coste A coste amortizado o a coste 

Valor contable Valor contable 

Préstamos y partidas a cobrar       

   Inversiones financieras a corto plazo 148.367 98.421 233.215 7.055 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar       
   Clientes por ventas y prestación de 
servicios - 11.688.435 - 11.130.434 

   Clientes, empresas vinculadas (nota 
24) - 432.695 - 624.693 

   Deudores varios - 60.982 - 111.087 

Total de activos financieros 148.367 12.280.533 233.215 11.873.269 
 
El valor contable de los activos por préstamos y partidas a cobrar y de los pasivos por 
débitos y partidas a pagar, valorados a coste o coste amortizado, no difiere 
significativamente de su valor razonable. 
 
11.2 Pérdidas y ganancias netos por categorías de activos financieros 

Las imposiciones de crédito a corto plazo que el Grupo ha mantenido durante el ejercicio 
2019 han generado unos ingresos financieros de 25.306 euros (38.111 euros en el 
ejercicio 2018). 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información 
es el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas 
anteriormente. 
 
 

12.  Participaciones puestas en equivalencia 

En el epígrafe del balance consolidado denominado “Participaciones puestas en 
equivalencia” se recogen las participaciones en sociedades multigrupo y asociadas que 
se han contabilizado mediante este método de valoración. El balance consolidado 
presenta un saldo de 11.944.407 euros (11.082.609 euros en 2018) correspondientes 
a las sociedades Experian Bureau de Crédito, S.A., Logalty Prueba por Interporsición, 
S.L. e Inversiones Colectivas en Red, S.L. 
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La variación de las participaciones puestas en equivalencia corresponde a la variación 
patrimonial de dichas sociedades incluyendo los resultados del ejercicio, según el 
siguiente detalle: 

Concepto  
  

Euros 

Experian   
Bureau de 

Crédito, S.A. 

LOGALTY, 
prueba por 

interposición, 
S.L. 

Inversiones 
Colectivas en 

Red, S.L. 

TOTAL 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2018 1.733.913 9.348.696  - 11.082.609 

Inversión - 265.200 1.350.000 1.615.200 

Participación en resultados 777.916 309.054 (56.537) 1.030.433 

Dividendos cobrados (883.835) (900.000) - (1.783.835) 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2019 1.627.994 9.022.950 1.293.463 11.944.407 
 

Como consecuencia de la pérdida de control de Logalty Prueba por interposición, S.L. 
producida durante el 2018, se incluye como mayor importe de la puesta en equivalencia 
de esta sociedad, un fondo de comercio implícito por importe de 7.815.654 euros y el 
efecto de la amortización de dicho intangible desde la fecha de pérdida de control. (véase 
nota 2 e). 

Concepto  Euros 

  
Experian   

Bureau de 
Crédito, S.A. 

LOGALTY 
Servicio 

Tercero de 
Confianza, S.L. 

ASFAC 
LOGALTY      

S.L. 
TOTAL 

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017 1.557.752 - 18.043 1.575.795 

Cambio de método de 
consolidación - 9.078.020 - 9.078.020 

Participación en resultados 1.018.573 552.633 - 1.571.206 

Dividendos cobrados (842.412) (300.000) - (1.142.412) 

Otros - 18.043 (18.043) - 
Saldo al 31 de diciembre 
de 2018 1.733.913 9.348.696 - 11.082.609 

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

 
No existen sociedades en las que teniendo menos del 20% se concluya que existe 
influencia significativa y que teniendo más del 20% se pueda concluir que no existe 
influencia significativa. 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el Grupo no ha incurrido en contingencias en relación 
con las sociedades asociadas. 
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13.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

Importe en euros 
2019 2018 

Corriente 

Vinculada     

   Clientes empresas del Grupo y asociadas (nota 24) 432.695 624.693 

No vinculadas     

   Clientes 14.820.450 14.421.813 

   Deudores varios 60.982 111.087 

   Activo por impuesto corriente (nota 18) 1.713.918 1.069.701 

   Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 18) 226.870 261.546 

   Correcciones valorativas por deterioro (3.132.015) (3.291.379) 

Total 14.122.900 13.197.461 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información 
es el valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar que se detallan 
anteriormente. La Sociedad dominante es la titular de una póliza de seguro de crédito, 
para ciertas ventas, suscrita con su accionista mayoritario CESCE, S.A. (S.M.E.) (Véase 
Nota 24). 

 
13.1 Deterioro de valor 

 

Importe en euros 2019 2018 

Saldo al 1 de enero de 2019 (3.291.379) (2.835.203) 

   Dotación  (417.819) (1.081.109) 

   Aplicaciones 577.183 624.933 

Saldo final (3.132.015) (3.291.379) 
 
A 31 de diciembre de 2019, registró una pérdida definitiva por deterioro de las cuentas 
a cobrar a clientes por importe de 577.183 euros (624.933 euros en el ejercicio 2018) 
que se han considerado incobrables. Las cuentas a cobrar que han sufrido una pérdida 
por deterioro corresponden principalmente a clientes, que se encuentran en dificultades 
económicas que no estaban previstas. 
 
El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las 
cuentas a cobrar a clientes se han incluido en el epígrafe de “Pérdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. Normalmente se dan de baja los importes cargados a la cuenta 
de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo.  
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13.2 Clasificación por vencimiento 
 

La clasificación de los activos financieros, que tienen un vencimiento establecido, es 
como sigue: 

 
Importe en euros 2020 2021 2022 

Años 
posteriores 

Menos parte 
corriente 

No corriente 

Inversiones financieras             

   Depósitos y fianzas 98.421 1.115 6.981 140.271 (98.421) 148.367 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar - - - - - - 
   Clientes por ventas y prestación de 
servicios 11.688.435 - - - (11.688.435) - 
   Clientes, empresas del grupo y 
asociadas (nota 24) 432.695 - - - (432.695) - 

   Deudores varios 60.982 - - - (60.982) - 

Total activos financieros 12.280.533 1.115 6.981 140.271 (12.280.533) 148.367 

 
Importe en euros 2019 2020 2021 

Años 
posteriores 

Menos parte 
corriente 

No corriente 

Inversiones financieras         - 

   Depósitos y fianzas 7.055 - - 233.215 (7.055) 233.215 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar           - 
   Clientes por ventas y prestación de 
servicios 11.130.434 - - - (11.130.434) - 
   Clientes, empresas del grupo y 
asociadas (nota 24) 624.693 - - - (624.693) - 

   Deudores varios 111.087 - - - (111.087) - 

Total activos financieros 11.873.269 - - 233.215 (11.873.269) 233.215 

 
  

14. Pasivos financieros por categorías  
 
14.1 Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

 
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue: 

 

Importe en euros 

2019 2018 
No 

Corriente Corriente 
No 

Corriente Corriente 
A coste amortizado o a 

coste 
A coste amortizado 

o a coste 

Valor contable Valor contable 

Débitos y partidas a pagar       
   Deudas con entidades de crédito - 216 - 13 

   Deudas con empresas del grupo y asociadas - - - - 

Acreedores y otras cuentas a pagar       
   Proveedores - 5.765.265 - 5.437.405 

   Proveedores, empresas de grupo y asociadas (nota 24) - 463.212 - 364.099 

   Personal (remuneraciones pendientes de pago) - 2.827.077 - 2.859.540 
   Acreedores varios  - 479.200 - 185.761 

Total de pasivos financieros - 9.534.970 - 8.846.818 
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14.2 Pérdidas y ganancias netos por categorías de pasivos financieros 
 

El importe de las pérdidas y ganancias netas relativas a los pasivos financieros han 
ascendido a 2.399 y 16.508 euros en 2019 y 2018, respectivamente, en concepto de 
intereses. 

 
14.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

 

Importe en euros 
2019 2018 

CORRIENTE 

Vinculadas     

   Proveedores, empresas del grupo (nota 19) 463.212 364.099 

No vinculadas     

   Proveedores 5.765.265 5.437.405 

   Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.827.077 2.859.540 

   Pasivos por impuesto corriente 410.632 422.390 

   Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 15) 2.530.530 2.278.775 

   Acreedores varios 479.200 185.761 

TOTAL 12.475.916 11.547.970 

 
14.4 Clasificación por vencimiento 
 

La clasificación de los pasivos financieros por vencimientos en los ejercicios 2019 y 2018 
es como sigue: 

 

Importe en euros 2020 2021 
Años 

posteriores 

Menos 
parte 

corriente 

No 
corriente 

Débitos y partidas a pagar           

   Deudas con entidades de crédito 216 - - (216) - 
   Deudas con empresas del grupo y asociadas (nota 24) - - - - - 

   Acreedores por arrendamiento financiero (nota 10) - - - - - 

   Otros pasivos financieros - - - - - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           

   Proveedores 5.765.265 - - (5.765.265) - 
   Proveedores, empresas del grupo y asociadas (nota 24) 463.212 - - (463.212) - 

   Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.827.077 - - (2.827.077) - 
   Acreedores varios  479.200 - - (479.200) - 

Total de pasivos financieros 9.534.970 - - (9.534.970) - 
 
 

Importe en euros 2019 2020 
Años 

posteriores 

Menos 
parte 

corriente 

No 
corriente 

Débitos y partidas a pagar           
   Deudas con entidades de crédito 13 - - (13) - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           
   Proveedores 5.437.405 - - (5.437.405) - 
   Proveedores, empresas del grupo y asociadas (nota 24) 364.099 - - (364.099) - 
   Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.859.540 - - (2.859.540) - 
   Acreedores varios  185.761 - - (185.761) - 
Total de pasivos financieros 8.846.818 - - (8.846.818) - 
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15.  Información sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposición 
adicional 3ª. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

La disposición final segunda de la Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de 
sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, modifica la disposición 
adicional tercera de la Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, para requerir que todas las sociedades 
mercantiles incluyan de forma expresa en la memoria de sus cuentas anuales 
consolidadas su periodo medio de pago a proveedores. Asimismo, se habilita al ICAC, 
para que marque las normas y metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores. 

 
Asimismo, se presenta el importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al 
cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 
 
La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores por las 
sociedades consolidadas españolas se presenta a continuación: 

 
 

  2019 2018 

  Días  
Período medio de pago a proveedores 21 18 

Ratio de operaciones pagadas 21 18 
Ratio de operaciones pendientes de 
pago 

18 18 

  Importe (euros) 

Total pagos realizados 49.250.608 49.156.441 

Total pagos pendientes 4.763.504 5.025.798 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019, el Periodo Medio de Pago ha sido de 21 días (18 días al 31 
de diciembre de 2018). 

 
 

16.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
incluye: 

Concepto Euros   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2019 2018 

Caja 9.803 8.565 

Depósitos bancarios a la vista 5.171.817 5.243.571 

Total 5.181.620 5.252.136 
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17.  Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado se presentan en el estado 
de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

 
Capital social 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social está representado por 10.000 acciones 
nominativas, de 230 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. Con 
fecha 7 de junio de 2017, Hobalear, S.A.U. vende las acciones número 6.001 a 6.100 a 
CESCE, S.A. (S.M.E.) pasando ésta a poseer el 100% del capital de Informa D&B, S.A.U. 
(S.M.E.) y adquiriendo esta última el carácter de sociedad anónima unipersonal. 

La composición del accionariado de la Sociedad dominante, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es como sigue: 

Porcentaje de Participación 
 2019 2018 

CESCE, S.A. (S.M.E) 100 100 
Total  100 100 

 
Prima de emisión 

 
La prima de emisión tiene consideración de reserva de libre disposición, siempre que como 
consecuencia de su distribución el patrimonio neto no resulte inferior a la cifra de capital 
social. 
 
Reservas 
 
La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el epígrafe de 
reservas y resultados se muestran a continuación: 

 

Importe en euros 
Reserva 
Legal y 

estatutaria 

Reserva 
por fondo 

de 
comercio 

Reservas 
voluntarias 
y Reservas 

de la 
Sociedad 

dominante 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Reservas en 
sociedades 
puesta en 

equivalencia 

Resultado 
del 

ejercicio 
atribuido a 
la sociedad 
dominante 

Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 460.000  385.806  20.231.967  (886.804) (3.277.980) 15.875.928  32.788.917  
Beneficio/(Pérdida) del ejercicio 2019 
atribuido a la sociedad dominante - - - - - 8.581.188 8.581.188  
Distribución del beneficio del ejercicio 
2018 atribuido a la sociedad dominante - - 6.649.675  6.405  - (15.875.928) (9.219.848) 

   Reservas - - - - 452.361  - 452.361  
Traspasos - - - 171.872  - - 171.872  

Saldo a 31 de diciembre de 2019 460.000  385.806  26.881.642  (708.527) (2.825.619) 8.581.188  32.774.490 
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Reserva 
Legal y 

estatutaria 

Reserva 
por fondo 

de 
comercio 

Reservas 
voluntarias y 

Reservas de la 
Sociedad 

dominante 

Reservas en 
sociedades 

consolidadas 

Reservas en 
sociedades 
puesta en 

equivalencia 

Resultado del 
ejercicio atribuido 

a la sociedad 
dominante 

Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2017 460.000  385.806  24.707.565  (4.670.750) (78.796) 10.639.743  31.443.568  
Beneficio/(Pérdida) del ejercicio 2018 
atribuido a la             - 

sociedad dominante - - - - - 15.875.928 15.875.928 
Distribución del beneficio del 
ejercicio 2017 atribuido           - - 

a la sociedad dominante           - - 

   Reservas - - - - - - - 

   Dividendos - - (3.573.568) - - (10.639.743) (14.213.311) 

Otros movimientos   (902.030) 4.199.767  (3.199.184) - 98.553 

Traspasos - - - (415.821) - - (415.821) 

Saldo a 31 de diciembre de 2018 460.000  385.806  20.231.967  (886.804) (3.277.980) 15.875.928 32.788.917 

 
Reserva Legal  

 
La reserva legal se dota de conformidad con el artículo 274 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del 
ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.  

 
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no 
existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con 
beneficios futuros. 
 
Reserva voluntaria 

 
El epígrafe de “Reservas voluntarias” corresponde en su totalidad a reservas de libre 
disposición, siempre que como consecuencia de su distribución el patrimonio neto no 
resulte inferior a la cifra de capital social. El incremento de este ejercicio se debe a la 
distribución del resultado del ejercicio anterior contra reservas. 
 
 
Reserva por fondo de comercio 

 
La reserva por fondo de comercio fue dotada de conformidad con el artículo 273.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establecía que, en todo caso, 
debía dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparecía 
en el balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que representaba, al 
menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. Si no existía beneficio, o éste 
fuera insuficiente, se debían emplear reservas de libre disposición. Esta reserva es de 
libre disposición desde el 1 de enero de 2016 por el importe que exceda del valor neto 
contable del fondo de comercio que aparece en el balance consolidado. 
 
Diferencias de Conversión 
 
El desglose por sociedades del saldo final de diferencias de conversión es como sigue: 
 

Concepto Euros 

Diferencias de Conversión 2019 2018 

Informa Colombia, S.A.            (356.977)          (388.216) 

Total           (356.977)         (388.216) 

 



Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) y Sociedades Dependientes 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
 
 

47 
 

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 

La contribución de cada sociedad al resultado consolidado del Grupo del ejercicio 2019 
y 2018 después de ajustes de consolidación, es como sigue: 

Concepto Euros 

  2019 2018 

INFORMA D&B, S.A. (Sociedad Dominante) 9.669.237 8.832.446  

Ajustes Consolidación     

Eliminación de dividendos (4.370.347)  (3.467.791)  

Eliminación de márgenes de ventas intragrupo (193.277)  (188.729)  

Eliminación de exceso de amortización adquirido a grupo 191.798  146.016  

Ajuste del valor razonable de Logalty Servicio de Terceros de Confianza S.L.  - 7.815.654  

Amortización Fondo de comercio de consolidación (604.190)  (604.190)  

Ajuste DTL 613.685  

Total  (4.362.330)  3.700.960  

Sociedades por Integración Global     

CTI Tecnología y Gestión, S.A.  (S.M.E.) 94.995  62.022  

Informa D&B Lda. 1.702.374  1.725.009  

Informa Colombia, S.A. 489.206  366.397  

Logalty, Servicio de Terceros de Confianza S.L.   - 402.346  

Cesce Servicios Corporativos S.L. (S.M.E.) 13.562  6.405  

Asnef Logalty, S.L. (S.M.E.)  - 13.475  

Total  2.300.137  2.575.654  

Sociedades por Puesta en Equivalencia     

Logalty Servicio de Terceros de Confianza S.L. 309.053  (5.606)  

Experian Bureau de Crédito, S.A. 777.915  1.018.573  

Inversiones Colectivas en Red S.L. (56.356)   - 

Total  1.030.432  1.012.967  

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 8.637.476  16.122.027  
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Socios externos 

En el balance consolidado adjunto se recoge el valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio de las sociedades 
consolidadas. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la composición del saldo de estos capítulos se muestra a continuación: 

(Cifras expresadas en euros) 
CTI, Tecnología y 

Gestión, S.A. (S.M.E.) 
Informa 

Colombia, S.A. 

Logalty Prueba 
Por Interposición, 

S.L.  

Asnef Logalty, 
S.L.  TOTAL 

Ejercicio 2018           

Socios externos al inicio del ejercicio 921.872  105.572  1.939.541  96.583  3.063.568  

Dividendos socios externos (51.932)  (44.549)  - - (96.481)  

Otros movimientos 13.089  13.762  - - 26.851  

Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos 17.394  22.204  - - 39.598  

Traspasos (baja) - - (1.939.541)  (96.583)  (2.036.124)  

Total  900.423  96.989  - - 997.412  

Ejercicio 2019          

Socios externos al inicio del ejercicio 900.423  96.989  - - 997.412  

Dividendos socios externos (17.395)  (22.202)  - - (39.597)  

Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos 26.642  29.646  - - 56.288  

Total  909.670  104.433  -  - 1.014.103  
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18.  Moneda extranjera 

Las operaciones en moneda extranjera corresponden principalmente a la Sociedad 
dominante en concepto de compra de información financiera internacional, así como a 
la venta de información financiera local a los miembros de la red de Dun & Bradstreet 
International. Estas transacciones se realizan a través de la plataforma gestionada por 
Dun & Bradstreet International. La moneda transaccional es el dólar americano. 

Los saldos originados como consecuencia de dichas transacciones se liquidan 
mensualmente recogiéndose su efecto en las correspondientes partidas de activo y 
pasivo del balance de situación. 

El importe de las compras y las ventas en moneda extranjera del Grupo durante el 
ejercicio han sido de 3.626.802 euros y 4.542.730euros respectivamente (3.801.231 
euros y 4.602.868 euros respectivamente en el ejercicio 2018). Estas transacciones han 
generado diferencias de cambio, tanto negativas como positivas, de 751.259 y 618.884 
euros respectivamente (de 340.147 y 298.217 euros en el ejercicio 2018 
respectivamente). 

El saldo pendiente de liquidar al 31 de diciembre de 2019 es 29.803 euros (15.645 euros 
en el ejercicio 2018). La clasificación de saldos deudores y acreedores del Grupo a cierre 
es como sigue: 

Concepto Euros 

Moneda extranjera 2019 2018 

Saldos acreedores  (102.309)  (101.207)  

Saldos deudores 72.506  85.562  

TOTAL (29.803)  (15.645)  

 
 
19.  Situación fiscal 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Importe en euros 
2019 2018 

No 
corriente 

Corriente No 
corriente 

Corriente 

Activo       
   Activo por impuesto diferido 1.619.374 - 1.807.435 - 
   Activo por impuesto corriente - 1.713.918 - 1.069.701 
   Otros créditos con las Administraciones Públicas - 226.870 - 261.546 
Total 1.619.374 1.940.788 1.807.435 1.331.247 
Pasivo       
   Pasivo por impuesto diferido 520.112 - 1.105.142 - 
   Pasivo por impuesto corriente - 410.632 - 422.390 
   IVA y similares - 842.800 - 697.549 
   IRPF y similares - 811.846 - 831.292 
   Seguridad Social y similares - 835.113 - 723.110 
   Otros pasivos con las Administraciones Públicas - 40.771 - 26.824 
Total 520.112 2.941.162 1.105.142 2.701.165 
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Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años en España, cuatro años en Portugal y tres años en Colombia. Los 
Administradores de la Sociedad dominante no esperan que, en caso de inspección, 
surjan pasivos adicionales de importancia.  

 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la 
legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una 
inspección.  En todo caso, los Administradores de la Sociedad dominante consideran que 
dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas 
anuales. 
 
19.1. Cálculo del Impuesto sobre beneficios 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base 
imponible (resultado fiscal consolidado) del Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios 
2019 y 2018, así como el cálculo de la cuota líquida a pagar, son los siguientes: 

Importe en euros 2019 2018 

Beneficio del ejercicio 8.637.476 16.122.028 

Impuesto de sociedades 1.718.982 2.598.058 

Beneficio en euros 10.356.458 18.720.086 

Diferencias permanentes (3.906.207) (9.048.272) 

Diferencias temporarias (727.492) (935.144) 

Compensación BINS ejercicios anteriores - (466.430) 

Base imponible fiscal 5.722.759 8.270.240 
 
 
 
Para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016 el Real Decreto-
Ley 3/2016 ha modificado la disposición transitoria décimo sexta, donde se dispone que 
la reversión de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones que resultaron 
fiscalmente deducibles en España en periodos impositivos previos a 2013 y que a partir 
de esa fecha no lo son, deberá realizarse por un importe mínimo anual, de forma lineal 
durante cinco años. En el ejercicio 2019 se ha incluido un importe de 32.144 euros por 
este concepto como diferencia permanente (799.916 euros en 2018), no quedando nada 
pendiente de revertir para los ejercicios futuros.  

 
Las diferencias temporarias negativas del ejercicio 2019 se deben principalmente a: 

• La deducción del fondo de comercio financiero derivado de la adquisición de 
Informa Portugal Lda. por importe de 302.500 euros. 

• La recuperación del límite de deducibilidad de las amortizaciones 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 por importe de 596.916 euros. 

 
Las diferencias temporarias negativas del ejercicio 2018 se deben principalmente a: 

• La deducción del fondo de comercio financiero derivado de la adquisición de 
Informa Portugal Lda. por importe de 302.500 euros  

• La recuperación del límite de deducibilidad de las amortizaciones 
correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 por importe de 596.916 euros. 

 
• Se han computado como diferencias permanentes negativas, principalmente, la 

exención de los ingresos financieros por dividendos recibidos de las filiales de 
la dominante por importe de 4.370.347 euros. 

 
Las diferencias permanentes negativas del ejercicio 2018 se deben principalmente a: 
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• Exención por el dividendo recibido de Experian Bureau de Crédito, S.A. por 
importe de 842.412 euros. 

• Ingresos no computables como resultado de la pérdida de control de Logalty 
Prueba por interposición, S.L. por importe de 7.815.654 euros. 

 
El detalle y movimiento de los impuestos diferidos de los ejercicios 2019 y 2018 es el 
siguiente: 

 

Importe en euros 
Al 31 de 

diciembre 
de 2018 

Altas Bajas 
Al 31 de 

diciembre de 
2019 

Activo por impuesto diferido         
Bases imponibles negativas 217.256 - (32.823) 184.433 

Personal 387.766 - - 387.766 

Deducciones 42.768 - - 42.768 
Amortización 1.067.402 - (183.065) 884.337 

Otros 92.243 27.827 - 120.070 

Total activo por impuesto diferido 1.807.435 27.827 (215.888) 1.619.374 

Pasivo por impuesto diferido         
Inmovilizado intangible (178.394) - 32.933 (145.461) 

Fondo de comercio financiero Portugal (art 12.5) (831.875) (75.625) 613.685 (293.815) 

Cartera de clientes (94.873) - 14.037 (80.836) 

Total pasivo por impuesto diferido (1.105.142) (75.625) 660655 (520.112) 
 
 

Importe en euros 
Al 31 de 

diciembre 
de 2017 

Altas Bajas 
Al 31 de 

diciembre de 
2018 

Activo por impuesto diferido         
Bases imponibles negativas 2.469.433 - (2.252.177) 217.256 
Personal 387.766 - - 387.766 
Deducciones 42.768 - - 42.768 
Amortización 1.311.522 - (244.120) 1.067.402 
Otros 66.466 25.777 - 92.243 
Total activo por impuesto diferido 4.277.955 25.777 (2.496.297) 1.807.435 
Pasivo por impuesto diferido         
Inmovilizado intangible (211.327) - 32.933 (178.394) 
Fondo de comercio financiero Portugal (art 12.5) (756.250) (75.625) - (831.875) 
Cartera de clientes (108.911) - 14.038 (94.873) 
Total pasivo por impuesto diferido (1.076.488) (75.625) 46.971 (1.105.142) 

 
 
En el ejercicio 2004 la Sociedad adquirió el 100% de las participaciones en Informa D&B 
Lda (Portugal) por un importe de 7.204.258 euros, surgiendo un fondo de comercio 
financiero por un importe de 6.050.000 euros. El artículo 12.5. del TRLIS establece una 
amortización fiscal del fondo de comercio financiero sin imputación contable siempre y 
cuando las rentas de la entidad no residente participada pudieran acogerse a la exención 
del artículo 21 de dicha Ley. La Sociedad sigue el criterio de considerar este fondo de 
comercio fiscalmente deducible al cumplirse los requisitos del artículo 21 del TRLIS para 
aplicar la exención a sus rentas. En consecuencia, la Sociedad ha generado un pasivo 
por impuesto diferido por las amortizaciones fiscales aplicadas hasta la fecha por importe 
de 907.500 euros (831.875 euros en 2018), amortizando dicho fondo de comercio 
financiero en 20 años. 

 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que 
la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 
La relación existente entre el gasto por Impuesto sobre Sociedades y el resultado antes 
de impuestos de los ejercicios 2019 y 2018, es como sigue: 
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Importe en euros 2019 2018 

Beneficio del ejercicio antes de impuestos 
               
10.356.458 18.720.086 

Impuesto al 25% 3.000.934 4.680.022 

Diferencias permanentes (982.912) (1.733.294) 

Deducciones (213.433) (351.796) 

Otros (85.607) 3.126 

Gasto por impuesto sobre beneficios 1.718.982 2.598.058 
 
 
El activo por impuesto diferido recogido en el balance consolidado adjunto corresponde 
principalmente a la activación por parte de ciertas sociedades dependientes de las bases 
imponibles negativas pendientes de compensar. Los activos por impuestos diferidos por 
bases imponibles negativas pendientes de compensación se reconocen en la medida en 
que es probable que la sociedad dependiente obtenga ganancias fiscales futuras en los 
próximos 10 años que permitan su aplicación.  

El detalle de bases imponibles disponibles por las sociedades del Grupo es el siguiente: 

  Euros 

Año 2019 2018 

2009 - 49.082 

2010 - 53.413 

2011 409.331 438.129 

2012 421.402 421.402 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - - 

Total 830.733 962.026 
 

El Grupo mantiene reconocido estos activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre 
de 2019 por importe de 183.183 euros (217.256 euros en el ejercicio 2018) a compensar 
en ejercicios futuros contra ganancias fiscales, por entender los Administradores que se 
cumplen los requisitos para su reconocimiento contable, debido a que los planes de 
negocio de cada Sociedad dependiente indican que es probable que se vayan a obtener 
ganancias fiscales futuras que permitan compensar estos importes en un plazo 
razonable. En el ejercicio 2018 se han dado de baja las bases imponibles de Logalty, 
Prueba por Interposición S.L. por importe de 2.234.864 euros, debido a su salida del 
perímetro de consolidación. 

Como resultado de este análisis existen por tanto bases imponibles negativas por 
importe de 98.001 (93.002 euros en 2018) para los que no se han reconocido su efecto 
contable como activo por impuestos diferidos.  
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Asimismo, no ha reconocido activos por impuesto diferido por las deducciones fiscales 
por I+D a las que ciertas sociedades dependientes tiene derecho y cuyo detalle es como 
sigue: 

Año 2019 2018 

2007 - - 

2008 - - 

2009 - - 

2015 145.486 143.593 

2016 98.686 98.686 

2017 70.747 71.638 

2018 2.352 - 

2019 887 - 

Total 318.158 313.917 
 

La entrada en vigor el 1 de enero de 2015 de la reforma del Impuesto sobre Sociedades 
implica, entre otros aspectos, una modificación del tipo impositivo al 25% a partir del 
2016, y la supresión del límite temporal para la compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores. 

Para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, el Real Decreto-
ley 3/2016 ha introducido modificaciones en relación a la compensación de bases 
imponibles negativas generadas en ejercicios anteriores, siendo las principales 
características las siguientes: 

• Entidades cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al 
inicio del ejercicio haya sido inferior a 20 millones de euros solamente podrán 
aplicar bases imponibles negativas que tengan pendientes de compensación 
procedentes de ejercicios anteriores hasta el 60 por ciento (70 por ciento en el 
ejercicio 2017) de la base imponible previa a dicha compensación. 
 

• Entidades cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al 
inicio del ejercicio haya sido de, al menos, 20 millones de euros e inferior a 60 
millones de euros: solamente podrán aplicar bases imponibles negativas que 
tengan pendientes de compensación procedentes de ejercicios anteriores hasta 
el 50 por ciento de la base imponible previa a dicha compensación. 
 

• Entidades cuya cifra de negocios durante el periodo de 12 meses anteriores al 
inicio del ejercicio haya sido de, al menos, 60 millones de euros: solamente 
podrán aplicar bases imponibles negativas que tengan pendientes de 
compensación hasta el 25 por ciento de la base imponible previa a dicha 
compensación. 

En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas 
hasta el importe de 1 millón de euros. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley 27/2014, las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación al inicio del primer período impositivo que hubiera 
comenzado a partir de 1 de enero de 2015 podrán ser compensadas en los ejercicios 
siguientes sin límite temporal. 
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20.  Ingresos y gastos 
 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 

Los saldos recogidos en este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas adjuntas recogen, fundamentalmente, los ingresos obtenidos como 
consecuencia de la actividad propia de la Sociedad Dominante (la creación, organización, 
puesta en marcha y comercialización, por cuenta propia o por cuenta de terceros, de 
bases de datos para su explotación a través de la venta de estudios financieros, 
económicos y comerciales sobre empresas y sectores de actividad económica que 
recojan los datos requeridos para el análisis de riesgos). Esta actividad coincide en gran 
medida con la actividad principal de sus sociedades dependientes salvo para el caso de 
CTI Tecnología y Gestión, S.A. (S.M.E.) y Cesce Servicios Corporativos S.L. (S.M.E) cuya 
actividad viene descrita en la nota 2.e). 

La cifra de negocios generada en el territorio nacional es del 74%. 

Adicionalmente, en el epígrafe “Periodificaciones a corto plazo” del pasivo del balance 
se registran los ingresos anticipados de determinados contratos que tiene la Sociedad 
pendientes de imputar a resultados. 
 

b) Gastos de personal 
 

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta, desglosado por los principales conceptos, es como sigue: 

Importe en euros 2019 2018 

Sueldos, salarios y asimilados 27.449.994 26.570.354 

Aportaciones plan de pensiones 495.956 465.910 

Cargas sociales 8.810.916 8.457.278 

Total 36.756.866 35.493.542 
 

La línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye indemnizaciones por despido por 
importe de 186.886 euros en 2019 (44.211 euros en 2018).  

 
Los gastos de personal incluyen 1.835.613 euros de Sueldos, salarios y asimilados 
(2.168.946 euros en el ejercicio 2018) y 621.923 euros de Cargas sociales (695.181 
euros en el ejercicio 2018) que las sociedades del Grupo se han activado en concepto 
de trabajos realizados por el Grupo para su activo de acuerdo con la Nota 4.5. 
 

c) Otros gastos de explotación 
 

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta, desglosado por los principales conceptos, sin considerar “Pérdidas, 
deterioro y variación de provisión por operaciones comerciales”, es como sigue: 

Importe en euros 2019 2018 
Arrendamientos y cánones 1.875.272 1.974.206 
Reparación y conservación 4.544.289 5.186.366 
Servicios profesionales independientes 2.852.466 3.237.068 
Transportes 114.332 111.469 
Primas de Seguros 286.671 359.891 
Servicios bancarios y comisiones 79.833 76.920 
Publicidad y propaganda 3.396.096 3.476.468 
Suministros 355.769 363.875 
Otros servicios 17.912.916 16.352.526 
Otros tributos 197.547 194.215 
Total 31.615.191 31.333.004 
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Dentro de “Servicios profesionales independientes” se incluye principalmente el gasto 
por el soporte informático de los aplicativos informáticos del Grupo. 
 
Otros servicios recogen principalmente los gastos incurridos en la compra de información 
extranjera, comisiones de agencia y otra información nacional. 

 
Durante el ejercicio 2013, la Sociedad junto a otras entidades del Grupo CESCE 
suscribieron un contrato de externalización con la Sociedad IBM de parte de los servicios 
prestados previamente por Grupo Cesce Servicios Tecnológicos, A.I.E. La duración de 
este contrato es de 8 años. A partir del tercer año, se prevé la posibilidad de rescindir 
este contrato condicionado al pago de una compensación económica que disminuye 
conforme se acerca al vencimiento del contrato. El importe de dicha compensación, en 
caso de rescindir el contrato anterior, ascendería a 446.325 euros en el octavo año 
(814.558 euros en el séptimo año).  

 
d) Aprovisionamientos 

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta, es la siguiente: 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 

Corresponden a gastos corrientes relacionados con la actividad normal de la Sociedad 
dependiente CTI Tecnología y Gestión, S.A. El importe a 31 de diciembre de 2019 
asciende a 1.211.758 euros (857.735 euros en el ejercicio 2018).  

Trabajos realizados por otras empresas 

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada adjunta, es la siguiente: 

Importe en euros 2019 2018 

Subcontratación de actividad a Grupo CESCE  36.011 36.423 

Subcontratación Externa 3.150.387 3.844.137 

Total 3.186.398 3.880.560 

 
Los importes registrados en estos epígrafes corresponden principalmente a los servicios 
prestados a la sociedad dependiente CTI Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E) y Logalty 
Prueba por Interposición, S.L. (S.M.E.)  en concepto de desarrollos tecnológicos y 
servicios postales, respectivamente. 
 
 

21.  Otras provisiones 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo tiene una provisión por importe de 60.000 
euros en concepto de posible sanción por parte de la Entidad Reguladora para la 
Comunicación Social de Portugal.  
 
 

22.   Avales y garantías 

El Grupo tiene prestados avales, concedidos por entidades financieras, relacionados con 
el curso normal del negocio por importe de 186.205 euros a 31 de diciembre de 2019 
(188.245 euros en 2018). Dichos avales han sido formalizados por el Grupo, 
principalmente, para los contratos de alquiler de oficinas y garantía de algunos contratos 
con clientes. El Grupo no prevé que surja un pasivo significativo como consecuencia de 
los mencionados avales. 
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Los Administradores de la Sociedad dominante consideran que no existen contingencias 
significativas que requieran provisiones adicionales a las registradas al cierre del 
ejercicio. 
 
 

23.   Negocios Conjuntos 

El grupo participa como socio en el Grupo Cesce Servicios Tecnológicos, A.I.E. 

Los socios y sus cuotas de participación son: Compañía Española de Seguros de Crédito 
a la Exportación S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (CESCE) con un porcentaje de 
participación del 50%, CTI Tecnología y Gestión, S.A. con un porcentaje de participación 
del 30%, Informa D&B S.A. con un porcentaje de participación del 19%, Consorcio 
Internacional de Aseguradores de Crédito (CIAC), S.A.(S.M.E.) con un porcentaje de 
participación del 0,5% y Cesce Servicios Corporativos S.L. (S.M.E.) con un porcentaje 
de participación del 0,5,%. 

Las actividades en que se concreta su objeto social son la prestación a sus socios de 
servicios tecnológicos y operativos, para el soporte de sus sistemas de negocio. 

La actividad de la A.I.E. es residual y no es significativa para los estados financieros 
consolidados en su conjunto. 
 
 

24.  Información sobre medio ambiente 

Dada la actividad a la que se dedica el Grupo, el mismo no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que 
pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, situación financiera y 
resultados. 

Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria 
consolidada respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 
 

25.  Hechos posteriores al cierre 

El pasado 14 de marzo, se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. La mencionada crisis sanitaria y las medidas excepcionales que se han 
adoptado y se podrían adoptar a futuro como consecuencia del COVID-19, van a tener 
un impacto económico, que dependerá de cómo y cuándo se resuelva esa crisis sanitaria, 
así como de circunstancias específicas de los actores del entorno económico en el que 
opera el Grupo, no siendo posible predecir a la fecha dicho impacto, ni como podría 
llegar a afectar al Grupo. Como consecuencia de este hecho posterior, los 
administradores de la Sociedad Dominante consideran que existe una incertidumbre 
relevante respecto al potencial impacto que el COVID-19 podría tener para el Grupo. 
 
 

26.  Saldos y transacciones con partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el 
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su 
valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la 
operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 

Las operaciones con partes vinculadas son pertenecientes al tráfico normal del Grupo. 
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(a) Saldos con partes vinculadas 
 
El detalle de los saldos deudores y acreedores con empresas del grupo, asociadas, 
multigrupo excluidas del perímetro de consolidación, sociedades puestas en 
equivalencia, negocios conjuntos y partes vinculadas, incluyendo personal de alta 
Dirección y Administradores y las principales características de los mismos, se presentan 
a continuación: 
 
Importes en euros 2019 2018 

Activos     

Activos corrientes     

     CESCE, S.A. (S.M.E.) 281.073 314.678 

     Experian Bureau de Crédito, S.A. 101.978 251.177 

     Logalty Prueba por Interposición S.L. 49.614 58.837 

  Inversiones Colectivos en Red, S.L. 30 - 

Clientes, empresas vinculadas 432.695 624.692 

      

Pasivo corrientes     

  CESCE, S.A. (S.M.E.) 86.898 176.509 

  Experian Bureau de Crédito, S.A. 358.905 161.299 

     Logalty Prueba por Interposición S.L. 17.409 24.591 

Acreedores, empresas vinculadas 463.212 362.399 

Negocios conjuntos     

     Grupo Cesce Servicios Tecnológicos, AIE - 1.700 

Acreedores empresas vinculadas 463.212 364.099 

 
 
(b) Transacciones con partes vinculadas  
 

A continuación, mostramos las transacciones realizadas con partes vinculadas al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018: 
 

Importe en euros 2019 2018 

Gastos 3.279.016 3.171.643 

 Otros gastos externos 3.279.016 3.171.643 

     Arrendamientos y cánones, CESCE, S.A. (S.M.E.) 780.370 774.834 

     Otros Gastos, CESCE, S.A. (S.M.E.) 387.603 308.106 

     Experian Bureau de Crédito, S.A. 1.898.926 1.932.794 

     Grupo Cesce Servicios Tecnológicos, AIE 38.465 36.470 

     Logalty Prueba por Interposición S.L. 173.652 119.439 

Ingresos     

Prestación de Servicios 10.517.990 10.823.392 

     CESCE, S.A. (S.M.E.) 8.652.996 8.807.317 

     Experian Bureau de Crédito, S.A. 1.541.372 1.746.807 

     Logalty Prueba por Interposición S.L. 322.451 269.268 

     Inversiones Colectivos en Red, S.L. 1.171 - 

Ingresos Financieros - 13.885 

     Logalty Prueba por Interposición S.L. - 13.885 
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Los servicios prestados a entidades vinculadas corresponden, principalmente, a la venta 
de información financiera. Estas operaciones forman parte de la actividad principal del 
Grupo y se efectúan en condiciones normales de mercado.  

En cuanto a la recepción de servicios corresponden a servicios tecnológicos y operativos 
recibidos para dar soporte a los sistemas del negocio del Grupo, principalmente por parte 
de Grupo Cesce Servicios Tecnológicos AIE, así como por la adquisición de información 
financiera con el resto de entidades vinculadas.  
 

(c) Información relativa a los Administradores y personal de alta Dirección 
de la Sociedad Dominante 

 
Durante el ejercicio 2019, el importe devengado por los miembros del Consejo de 
Administración en concepto de sueldos y dietas ha ascendido a 371.478 euros (364.801 
euros en el ejercicio 2018). Este importe se corresponde con el total devengado por los 
miembros del Consejo de Administración por todos los conceptos.  
 
Todos los miembros del Consejo de Administración son personas físicas. 
 
La empresa matriz del grupo, CESCE, tiene contratada una póliza de cobertura de 
responsabilidad civil de administradores que repercute en la parte correspondiente a sus 
filiales. En el año 2019 se ha computado un gasto de 27.016 euros. 
 
Adicionalmente, las retribuciones percibidas en concepto de sueldos por el personal 
integrante de la Alta Dirección de la Sociedad durante el mencionado ejercicio 2019, han 
ascendido a 738.042 euros (717.254 euros en el ejercicio 2018). 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2028 no se han realizado aportaciones a fondos y planes 
de pensiones a favor de miembros de Alta Dirección. No se han contraídos obligaciones 
adicionales por estos conceptos durante dichos ejercicios salvo aquellas indicadas en 
esta memoria. 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existían anticipos o créditos concedidos a los 
miembros anteriores y actuales del Consejo ni a los miembros de la Dirección. Asimismo, 
la Sociedad dominante no ha contraído por cuenta de Administradores de la Sociedad 
dominante a título de garantía. 

 
Durante el ejercicio, el Grupo no ha abonado indemnizaciones por cese, ni ha realizado 
pagos basados en instrumentos de patrimonio a los miembros antiguos o presentes del 
Consejo de Administración ni a los miembros de la Dirección.  
 
No se ha producido conclusión, modificación o extinción anticipada de ningún contrato 
ajena al tráfico ordinario o que no se realice en condiciones normales entre el Grupo y 
cualquiera de sus socios o administradores o persona que actúe por cuenta de ellos.  
 

(d) Transacciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de 
mercado realizadas por los Administradores de la Sociedad 
 

Los Administradores de la Sociedad dominante no han realizado con ninguna sociedad 
del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de 
mercado. 

 
(e) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

 
Los Administradores de la Sociedad dominante y las personas vinculadas a los mismos, 
no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser 
objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
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27.  Otra información 

a) Empleados 
 
El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, en 
el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 

Categoría Profesional 2019 2018 

Dirección 37 38 

Jefes Departamento 60 63 

Administrativos y Otros 690 662 

Total 787 763 
 

 
La distribución por sexos al final de los ejercicios 2019 y 2018 del personal y de los 
Administradores es como sigue: 
 

  2019 2018 
Categoría               

Profesional Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres TOTAL  

Consejeros 12 3 15 11 4 15 

Dirección General 23 15 38 25 15 40 

Jefes Departamento 36 24 60 35 28 63 

Administrativos y Otros 286 439 725 266 409 675 

Total 357 481 838 337 456 793 
 

El número medio de empleados con discapacidad igual o superior al 33%, distribuido 
por categorías, en el curso del ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

 
Número Medio de Empleados con discapacidad  

  2019 

Categoría Profesional Hombres Mujeres TOTAL  

Administrativos y Otros 7 7 14 

Total 7 7 14 
 

b) Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios correspondientes a los servicios prestados por la empresa auditora KPMG 
Auditores, S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad durante los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, con independencia del momento de su facturación, 
son los siguientes: 

 
 Euros 

 2019  2018 

Por servicios de auditoría 102.421  121.468 

TOTAL 102.421  121.468 
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28.  Información segmentada  

En el Anexo I se presenta la información financiera sobre segmentos de explotación. Los 
segmentos de explotación definidos por la Dirección del Grupo son los siguientes: 
 
- Sistemas de información 
- Servicios de identidad Digital y Confianza 
- Soluciones Tecnológicas  
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 Euros 

 2019 

 

Segmentos 
 
 
 

 

    

Sistemas de 
Información 

Soluciones 
Tecnológicas 

Eliminaciones 
Intragrupo Total 

    

Importe neto de la cifra de negocios 81.508.341 15.545.886 (6.126.286) 90.927.941 

Trabajos realizados por el grupo para su inmovilizado 2.457.537 - 798.994 3.256.531 

Aprovisionamientos - (4.398.156) - (4.398.156) 

Otros ingresos de explotación 68.699 4 - 68.703 

Gastos de personal (28.216.394) (8.540.472) - (36.756.866) 

Otros gastos de explotación (34.913.027) (2.253.997) 5.134.014 (32.033.010) 

Amortización del inmovilizado (11.008.580) (199.801) (412.390) (11.620.771) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (4.991) (3.888) - (8.879) 

     

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 9.891.585 149.576 (605.668) 9.435.493 

     

Ingresos financieros 4.395.487 166 (4.370.347) 25.306 

Gastos financieros (1.063) (1.336) - (2.399) 

Diferencias de cambio (132.375) - - (132.375) 

Participación en beneficios sociedades puesta en equivalencia - - 1.030.433 1.030.433 

     

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 14.153.634 148.406 (3.945.582) 10.356.458 

     

Activos del segmento 55.530.033 5.475.199 (6.242.968) 54.762.264 

Pasivos del segmento 20.403.600 2.142.937 (1.415.159) 21.131.378 

     

     

Flujos netos de efectivo de las actividades de     

-          Operación 23.390.649 323.405 (2.779.790) 20.934.264 

-          Inversión (11.520.251) (572.131) (128.277) (11.969105) 

-          Financiación (11.656.406) (62.022) (2.678.831) (9.039.597) 
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Euros 

 2018 

 Segmentos 

 

Sistemas de 
información 

 
 
 

Servicios 
de 

Identidad 
Digital y 

Confianza 

 
Soluciones 

Tecnológicas 

 
 
 
 
 
 
 

Eliminaciones 
Intragrupo 

 
 

Total 

Importe neto de la cifra de negocios 79.495.533 2.580.817 14.848.058 (6.405.715) 90.518.693 

Trabajos realizados por el grupo para su inmovilizado 2.491.812 118.150 - 757.892 3.367.854 

Aprovisionamientos - (1.328.170) (3.819.841) 409.714 (4.738.297) 

Otros ingresos de explotación 55.392 - - - 55.392 

Gastos de personal (27.457.378) (394.038) (7.642.126) - (35.493.542) 

Otros gastos de explotación (33.934.685) (444.501) (3.084.306) 5.049.379 (32.414.113) 

Amortización del inmovilizado (10.678.202) (105.491) (182.836) (614.487) (11.424.703) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado - - (27.684) - (27.684) 

Deterioro y resultado por participaciones consolidadas 68.192 - - 7.815.654 
 

7.883.846 

      

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 10.040.664 426.767 91.265 7.168.750 17.727.446 

      

Ingresos financieros 3.505.902 - - (3.467.791) 38.111 

Gastos financieros (9.406) (6.454) (648) - (16.508) 

Diferencias de cambio (41.930) - - - (41.930) 
Participación en Beneficio de Sociedades puesta en 
equivalencia - - - 1.012.967 1.012.967 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.495.230 420.313 90.617 4.713.926 18.720.086 

      

Activos del segmento 53.100.756 - 5.466.415 (4.734.648) 53.832.523 

Pasivos del segmento 18.274.973 - 2.180.687 (1.001.757) 19.453.903 

      

Flujos netos de efectivo de las actividades de      

-          Operación 22.303.216 - 185.383 (3.950.887) 18.537.712 

-          Inversión (9.985.404) - (171.450) 631.796 (9.525.058) 

-          Financiación (14.288.025) - (185.169) 1.619.845 (12.853.349) 
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Informa y sus sociedades dependientes a lo largo de 2019 continúan con los buenos 
resultados alcanzados en los años precedentes, basado principalmente en la estrategia 
centrada en el I+D+i y el mantenimiento de sólidas alianzas comerciales.  
 
INFORMA D&B reafirma su liderazgo en el sector en España, Portugal y Colombia, y su puesto 
como una de las empresas de referencia en Europa, al tiempo que ha iniciado su entrada en 
otros sectores afines que, sin duda, coadyuvarán al mantenimiento de dicha posición de 
preeminencia. 
 
Al igual que en ejercicio anteriores, INFORMA D&B continua con su política de inversiones 
en compra de información y renovación constante de su infraestructura productiva, 
afrontando la entrada en nuevos proyectos empresariales en actividades de negocio 
complementarias a su objeto principal. 
 
Con fecha 8 de mayo INFORMA D&B adquiere el 30% del capital social de la sociedad 
Inversiones colectivas en red S.L. 
 
 
Resultados de la Sociedad dominante y dependientes 
 
INFORMA D&B continúa, un año más, dando muestras de su sólida posición competitiva y 
liderazgo. 
 
En 2019, las ventas totales de la Sociedad dominante y dependientes ascendieron a 90,9 
millones de euros, el resultado de explotación ha sido de 9,4 millones de euros y el resultado 
del ejercicio 8,6 millones de euros. 
 
Por otro lado, la plantilla de la Sociedad dominante y dependientes a cierre de ejercicio ha 
disminuido a 823 empleados, frente a los 778 del ejercicio anterior. 
 
Política de inversiones 
 
Dentro de la apuesta permanente por la innovación y el mantenimiento en la vanguardia 
tecnológica, en 2019 INFORMA D&B ha mantenido la política de inversiones en tecnología, 
desarrollo de nuevos productos que respondan a las necesidades del mercado en cada 
momento, y la mejora de la calidad de la base de datos, todos ellos aspectos clave en la 
estrategia de la Sociedad.   
 
La Sociedad cuenta con una cartera de inversiones que comprende las sociedades: INFORMA 
D&B Portugal (100% del accionariado), INFORMA Colombia (93,94%), CESCE Servicios 
Corporativos, S.L.U. (S.M.E.) (100%), Logalty, Servicios de Tercero de Confianza S.L. 
(50%), CTI Tecnología y Gestión, S.A. (S.M.E.) (71,95%), Experian Bureau de Crédito, S.A. 
(25%), Inversiones colectivas en red S.L. (30%). 
 
Estrategia de futuro 
 
De cara al futuro, la estrategia del Grupo pasa por asegurar su posición preponderante en el 
mercado local, para lo cual ya se está trabajando en los planes de continua mejora de la 
calidad de la base de datos, renovación tecnológica y desarrollo de nuevos productos, así 
como la incursión en nuevos sectores de actividad.  

 
INFORMA D&B trabaja en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa para mantener 
una relación de transparencia y mejora continua con sus grupos de interés. Se han 
mantenido evidencias que así lo acreditan, como nuestra condición de socios prescriptores 
del Pacto Mundial, los sistemas de calidad y medioambiente (ISO 9001 y 14001) y nuestra 
certificación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) que nos posiciona como una 
empresa cercana a la excelencia en conciliación. En 2019 hemos seguido trabajando por el 
bienestar de los colectivos más necesitados de nuestra sociedad, destinando 61.827€ a 
proyectos sociales. 
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Actividades en I+D 
 

El Grupo no ha ejecutado actividades en materia de investigación y desarrollo durante el 
ejercicio 2019. 
 

Información sobre Medioambiente 
 

El Grupo tiene en cuenta en sus operaciones globales las leyes relativas a la protección 
medioambiental. El Grupo considera que cumple sustancialmente tales leyes y que mantiene 
procedimientos diseñados para fomentar y garantizar el cumplimiento. 

 
Acciones Propias 
 

El grupo no poseía al principio ni al final del ejercicio acciones propias, no habiéndose 
realizado durante el periodo negocio alguno con las mismas. 

 
Factores de riesgo financiero  

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: Riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), Riesgo 
de crédito y Riesgo de liquidez. El programa de gestión del riesgo global del Grupo se centra 
en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales 
adversos sobre su rentabilidad financiera. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero del Grupo que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a sus políticas. La Dirección del 
Grupo gestiona el riesgo global para determinadas áreas con riesgo de tipo de cambio, riesgo 
de tipo de interés, riesgo de liquidez e inversión del exceso de liquidez. 

a) Riesgo de mercado 

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de 
cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de tipo de 
cambio surge de transacciones comerciales futuras, activos y pasivos reconocidos e 
inversiones netas en operaciones en el extranjero. 

Considerando el peso relativo de las operaciones mencionadas y en base a la experiencia en 
actuaciones anteriores similares, no se espera que el resultado de las mismas suponga 
resultados significativamente distintos a los importes registrados al 31 de diciembre de 2019. 

El Grupo posee una inversión en Colombia, cuyos activos netos están expuestos al riesgo de 
conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de la 
Sociedad en Colombia se gestiona, básicamente, mediante recursos propios denominados 
en la correspondiente moneda extranjera. 

b) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. A los clientes se les ha calificado de forma 
independiente. En caso contrario, si no hay una calificación independiente, el control de 
crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en cuenta su posición financiera, la 
experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito se establecen en 
función de las calificaciones internas y externas de acuerdo con los límites fijados por la 
Dirección del Grupo. 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el 
importe en libros de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 

Durante los ejercicios para los que se presenta información no se excedieron los límites de 
crédito, y la dirección del Grupo no espera que se produzcan pérdidas por incumplimiento 
de ninguna de las contrapartes indicadas. 
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c) Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado. 
Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el departamento de tesorería del 
Grupo tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la 
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.  

Los pasivos financieros más significativos del Grupo se liquidarán por el neto agrupados por 
vencimientos de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha. Los saldos a pagar dentro de 
12 meses equivalen a los valores en libros de los mismos. 

El Grupo no tiene contratados instrumentos financieros derivados a 31 diciembre del 2019 
ni ha operado con los mismos durante el ejercicio finalizado en dicha fecha. 
 

Periodo medio de pago 
 

El periodo medio de pago el Grupo durante el ejercicio 2019 ha sido de 21 días. 
 
Estado de información no financiera  

  

El estado de información no financiera consolidado del Grupo Informa D&B, S.A.U. (S.M.E.) 
y Sociedades Dependientes se presenta en el Informe de Gestión Consolidado del Grupo 
CESCE, S.A., en el que el Grupo se integra, que será depositado en el Registro Mercantil de 
Madrid elaborado en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de 
diciembre de 2018 de información no financiera y diversidad, aprobada el 13 de diciembre 
de 2018 por el Congreso de los Diputados, por la que se modifican el Código de Comercio, 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 
de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto Ley 18/2017, de 24 
de noviembre). 

Hechos posteriores 
 

El pasado 14 de marzo, se aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La 
mencionada crisis sanitaria y las medidas excepcionales que se han adoptado y se podrían 
adoptar a futuro como consecuencia del COVID-19, van a tener un impacto económico, que 
dependerá de cómo y cuándo se resuelva esa crisis sanitaria, así como de circunstancias 
específicas de los actores del entorno económico en el que opera el Grupo, no siendo posible 
predecir a la fecha dicho impacto, ni como podría llegar a afectar al Grupo. Como 
consecuencia de este hecho posterior, los administradores de la Sociedad Dominante 
consideran que existe una incertidumbre relevante respecto al potencial impacto que el 
COVID-19 podría tener para el Grupo. 
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D. MIGUEL PARDO GONZÁLEZ, Secretario del Consejo de Administración de INFORMA D&B, S.A. 
(S.M.E), hago constar que las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de la 
mercantil INFORMA D&B, S.A. (S.M.E) correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 
han sido formulados en reunión del Consejo de Administración de la expresada Sociedad celebrada el 
día 17 de marzo de 2020, con la asistencia, presentes o representados, de los miembros del mismo que 
a continuación se relacionan: 
 

D. Fernando Salazar Palma Presidente 

D. Juan María Sainz Muñoz Consejero-Delegado 

Dª Rosa Lis de Miguel Consejera 

D. Karim Kaidi Ruiz Consejero 

D. Mariano Olmeda Sarrión  Consejero 

D. Jaime Ybarra Loring Consejero 

D. Enrique Migoya Peláez Consejero 

D. Ramón Muro Martínez Consejero 

D. José Luís Cueva Calabia Consejero 

D. José Antonio Atienza García Consejero 

Dª Pilar Gómez Conesa Consejera 

Dª Teresa Hernández Guerra Consejera 

D. Fernando González González Consejero 

D. Roberto Moisén Gutiérrez  Consejero 

D. Ignacio María Granado Fernández de la Pradilla Consejero 

 
La formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado referidos al 
Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 se produce por unanimidad de los asistentes quienes 
proceden seguidamente a suscribir el presente documento que consta de 68 hojas incluida su carátula 
y la presente diligencia, visadas por el Secretario del Consejo y estampando su firma a continuación 
cada uno de los miembros del Consejo. 
 
 
 
 
 

D. FERNANDO SALAZAR PALMA   D. JUAN MARÍA SAINZ MUÑOZ 
Presidente      Consejero-Delegado    
 
 
 
 
 
Dª ROSA LIS DE MIGUEL    D. KARIM KAIDI RUIZ 
Consejera      Consejero 

 
 
 
 
 

D. JAIME YBARRA LORING    D. ROBERTO MOISÉN GUTIÉRREZ  
Consejero      Consejero  
 
 
 

 
 
D. RAMÓN MURO MARTÍNEZ   D. JOSÉ LUIS CUEVA CALABIA 
Consejero      Consejero 
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D. JOSÉ ANTONIO ATIENZA GARCÍA    Dª PILAR GÓMEZ CONESA 
Consejero       Consejera 
 
 
 
 
 
Dª TERESA HERNÁNDEZ GUERRA    D. FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Consejera       Consejero 
 
 
 
 

   
   D. MARIANO OLMEDA SARRIÓN    D. ENRIQUE MIGOYA PELÁEZ 
   Consejero       Consejero 

 
 
 
 
 
D. IGNACIO MARÍA GRANADO FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA 
Consejero        
 

 
 
 
 
 
 
 
Y para dar fe de todo ello y que conste a los efectos legalmente pertinentes, extiendo la presente 
Diligencia en Madrid, a 17 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

El Secretario del Consejo 
 






