GLOBAL MAZINKERT, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Cuentas Anuales e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2016 junto con el Informe de Auditoría de Cuentas
Anuales

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EN MARZO 2016:
Balance al 31 de Marzo de 2016 y 31 de Marzo de 2015
Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 12 meses finalizado el 31 de
Marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2015
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio de 12 meses
finalizado el 31 de Marzo de 2016 y el 31 de Marzo de 2015
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio de 12 meses finalizado el 31 de
Marzo de 2016 y el 31 de Marzo de 2015
Memoria del ejercicio de 12 meses finalizado el 31 de Marzo de 2016
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31
DE MARZO DE 2016

BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la
red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro.

GLOBAL MAZINKERT, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

BDO Auditores, S.L.P., sociedad limitada española, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la
red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial de la red BDO y para todas sus firmas miembro.

GLOBAL MAZINKERT, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE DOCE MESES
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016

Cuentas Anuales de Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal) – Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Marzo de 2016 4

GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal)
BALANCE A 31 DE MARZO DE 2016 y 31 DE MARZO DE 2015
(Expresado en miles de euros)
Notas a la
memoria

2015-16

2014-15

A - ACTIVO NO CORRIENTE

II - INVERSIONES EN EMPR. GRUPO Y ASOC. A L.P.
- Instrumentos de Patrimonio

6.814

6.814

TOTAL INVERS. EN EMPR. GRUPO Y ASOC. A L.P.

6.814

6.814

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6.814

6.814

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0

1

0
290

0
0

290

0

42

15

42

15

332

16

7.146

6.830

B - ACTIVO CORRIENTE
II - DEUDORES
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios
- Clientes empresas del grupo y asociadas
- Deudores varios
- Personal
- Activos por impuesto corriente
- Otros créditos con las administraciones públicas

Nota 5.2

TOTAL DEUDORES
III - INVERSIONES EN EMPR. GRUPO Y ASOC. A CORTO PLAZO
- Créditos a empresas g
- Créditos a CP partes vinculadas efecto impositivo

Nota 5.2 y 15

TOTAL INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

VI - EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
- Tesorería
TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

Nota 5.1

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 15 Notas.
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GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal)
BALANCE A 31 DE MARZO DE 2016 Y 31 DE MARZO DE 2015
(Expresado en miles de euros)
2015-16

2014-15

A - PATRIMONIO NETO
I - CAPITAL
- Capital escriturado

154

154

154

154

1.037

1.037

0
(5)
0

0
(5)
0

(5)

(5)

(457)

(102)

V - OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

0

0

V - RESULTADO PENDIENTE DE DISTRIBUIR

0

0

(221)

(356)

508

728

508

728

1.853
0

3.335
0

1.853

3.335

0

0

1.853

3.335

0
1.508
2.308
814

0
1.521
673
503

4.630

2.697

2
0
0
0
153

2
58
0
0
10

155

70

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4.785

2.767

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.146

6.830

TOTAL CAPITAL

Nota 10.1

II - PRIMA DE EMISIÓN
III - RESERVAS
- Reserva legal y estatutaria
- Reservas voluntarias
- Otras reservas
TOTAL RESERVAS

Nota 10.2

IV - RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

VI - RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL FONDOS PROPIOS

Nota 10

TOTAL PATRIMONIO NETO
B - PASIVO NO CORRIENTE

II - DEUDAS A LARGO PLAZO
- Deudas con entidades de credito
- Otras Deudas a Largo Plazo
TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO
IV - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
C - PASIVO CORRIENTE
II - DEUDAS A CORTO PLAZO
-

Empresas grupo nacional
Deudas a Corto Plazo por crédito dispuesto
Deudas a Corto Plazo
Deudas a Corto Plazo con empresas del grupo

TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO

Nota 6

III - ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR
-

Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal remuneraciones pendientes de pago
Otras deudas con las administraciones públicas

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES

Nota 6.1

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 15 Notas.
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GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 12 MESES CERRADO EL
31 DE MARZO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2015
(Expresada en miles de euros)
Notas a la
memoria

2015-16

2014-15

A - OPERACIONES CONTINUADAS

5 - OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

6 - GASTOS DE PERSONAL
- Sueldos , salarios y asimilados
- Indemnizaciones
- Cargas sociales
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
7 - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
-

Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y var. prov. oper. comercial
Otros gastos de gestión corriente

Nota 12

TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

(110)
0
0
0

(139)
0
0
0

(110)

(139)

8 - AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

0

0

9 - IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

0

0

10 - TOTAL EXCESOS DE PROVISIONES

0

0

0

0

0

0

11 - DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
- Resultado por enajenaciones y otras
TOTAL DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
A.1 - RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN

(110)

(139)

12.A. DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
- De empresas del grupo y asociadas
- De terceros

0
0

1
0

TOTAL DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0

1

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

0

1

13 - GASTOS FINANCIEROS
- Por deudas con empresas del grupo y asociadas
- Por deudas con terceros
- Por actualización de provisiones
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

0
(26)
(171)
0

0
(3)
(215)
0

(197)

(217)

14 - VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INTRUMENTOS FINANCIEROS

0

0

15 - DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

0

16 - DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0

0

A.2 - RESULTADO FINANCIERO

(197)

(216)

A.3 - RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(307)

(356)

17 - IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

86

0

A.4 - RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

(221)

(356)

A.5 - RESULTADO DEL EJERCICIO

(221)

(356)

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 15 Notas.
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GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2015
(Expresado en miles de euros)
31.03.2016
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

31.03.2015

(221)

(356)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
I.

Por valoración de activos y pasivos
1.

Activos financieros disponibles para la venta

2.

Otros ingresos / gastos

II. Por coberturas
III. Diferencias de conversión
IV.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
V.

Efecto impositivo

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NETO

0

0

0

0

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
VI.Por valoración de activos y pasivos
1.
2.
VII.

Activos financieros disponibles para la venta
Otros ingresos / gastos
Por coberturas

VIII.

Diferencias de conversión

IX.Subvenciones, donaciones y legados recibidos
1.
2.
X.

Activos financieros disponibles para la venta
Bajas subvenciones de capital

Efecto impositivo

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(221)

(356)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Y E
C) L 31 DE MARZO DE 2015
(Expresado en miles de euros)

Saldo final año

31.03.2014

Capital
escriturado

Prima
emisión

Reservas

154

1.350

(5)

Distribución de resultados ejercicio anterior

(313)

Resultados
Resultado
Dividendo a
ejercicios
ejercicio en Remanente Subvenciones
cuenta
anteriores
curso
0

0

(102)

Resultado del ejercicio pendiente de distribución

(102)

(313)

102

313

0

31.03.2015

(356)

(356)
0

154

1.037

(5)

Distribución de resultados ejercicio anterior

(102)

0

(356)

Resultado del ejercicio pendiente de distribución
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final año

31.03.2016

1.084
(0)

Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final año

Total

(356)

0

0

356

0

(221)

(221)

1
154

1.037

(5)

(457)

728

1
0

(221)

0

0

508

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 15 Notas.

Cuentas Anuales de Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal) – Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Marzo de 2016 8

GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 12 MESES
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2016 Y EL 31 DE MARZO DE 2015
(Expresado en miles de euros)
31.03.2016
Tesoreria al inicio del ejercicio

31.03.2015

15

376

(377)

(338)

(307)

(356)

197
0
0
0
0
197
0
0
0
0
(119)
0
(203)
0
84
0
(148)
0
(148)
0
0
403
0
0
0
0
0
0
0
0
403
0
3.435
(3.032)
0

216
0
0
0
(1)
217
0
0
0
0
14
0
0
0
13
0
(213)
5
(217)
0
0
(22)
0
0
0
0
300
300
0
0
(322)
0
1.160
(1.482)
0

D) Aumento/disminución neta de efectivo

25

(361)

Tesoreria al final del ejercicio

42

15

A) Flujos de efectivo por actividades de explotación
+
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
+
Amortización y quebranto por enajenación de inmovilizado
+
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Ingresos financieros
+
Gastos financieros
+
Diferencias de cambio
+
Deterioro por enajenación de instrumentos financieros
Exceso de provisiones de tráfico
+/Otros ingresos y gastos
+
3. Ajustes del capital corriente
+
Disminución de existencias
Incremento deudores y cuentas a cobrar
+
Otros activos corrientes
+
Aumento acreedores y otras cuentas a pagar
+
Otros pasivos corrientes
+/4. Otros flujos de efectivo de actividades de explotación
+
Cobros por intereses
Pagos por intereses
B) Flujos de efectivo por actividades de inversión
5. Pagos y cobros por inversiones
C) Flujos de efectivo por actividades de financiación
+
6. Aportaciones de accionistas
+
Aportación al Capital Social
+
Aportaciones a Prima de Emisión
Reservas Voluntarias
+/7. Aumentos y disminuciones de instrumentos de activo financiero
Emisión de instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de otros activos financieros
+
Subvenciones recibidas
+/8. Aumentos y disminuciones de instrumentos de pasivo financiero
+
Emisión de deudas con entidades de crédito
+
Emisión de deudas con otras entidades
Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
Devolución y amortización con otras entidades
9. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

Las Cuentas Anuales de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias, los Balances, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 15 Notas.
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GLOBAL MAZINKERT, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
MEMORIA DEL EJERCICIO DE DOCE MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO
DE 2016

NOTA 1. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD
a)

Constitución y Domicilio Social

GLOBAL MAZINKERT, S.L. (Sociedad Unipersonal), (en adelante la Sociedad) fue
constituida el 2 de enero de 2013.
Su domicilio actual se encuentra en CALLE PRADILLO NÚMERO 5, BAJO EXTERIOR,
DERECHA en el 28002 de MADRID.
La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 30.572, libro
0, folio 160, sección 8, hoja M-550243, inscripción 1. El CIF es B86624657.
La Sociedad es la cabecera de un grupo de sociedades que presenta cuentas anuales
consolidadas. A su vez, el subgrupo cuya sociedad matriz es Global Mazinkert, S.L.U. forma
parte de un grupo superior domiciliado en India y que cotiza en un mercado secundario de ese
país. La matriz última del grupo es Minda Industries Limited.
b)

Actividad

El objeto social es la adquisición, administración y gestión de patrimonio, cartera de valores e
inversiones, la investigación de mercados y promoción del comercio exterior, desarrollo de
actividades relacionadas con Internet, servicios de publicidad, producción y distribución de
contenidos para medios de comunicación, desarrollo de aplicaciones y proyectos de
informática y planificación, diseño, desarrollo, comercialización, administración y explotación
de instalaciones y plantas de producción de energía a partir de recursos naturales.
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de abril de 2015 y finaliza el 31 de marzo de
2016. En el resto de Notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual
terminado el 31 de marzo de 2016, se indicará para simplificar "ejercicio 2015-16".

c)

Régimen Legal

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital.
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen Fiel

Las cuentas anuales del ejercicio 2015-16 han sido obtenidas a partir de los registros contables
de la Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad
de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.
b)

Principios Contables Aplicados

Las cuentas anuales se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el
Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad.
c)

Moneda de Presentación

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se
presentan expresadas en miles de euros.
d)

Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos y pasivos en el ejercicio siguiente.
No obstante lo anterior, la Sociedad presenta a 31 de marzo de 2016 fondo de maniobra
negativo por importe de 4.453 miles de euros. Los administradores consideran que, en caso de
que fuera necesario, este desequilibrio podrá ser compensado a través de la disposición de
fondos de otras fuentes. En este sentido, el Socio Único de la sociedad está dispuesto y tiene la
capacidad para aportar los fondos precisos para que la sociedad pueda hacer frente a sus
obligaciones a corto plazo. Por tanto, no existe ningún tipo de incertidumbre a cerca de la
capacidad de Global Mazinkert, S.L.U. para continuar como empresa en funcionamiento.
e)

Comparación de la Información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de
las cifras del ejercicio de doce meses finalizado el 31 de marzo de 2016 y las cifras
correspondientes al ejercicio de doce meses finalizado el 31 de marzo de 2015.
Durante el ejercicio se han aplicado por primera vez las siguientes modificaciones a las
normas o nuevas normas, circunstancia que deberá tenerse en cuenta en la comparación con el
ejercicio anterior:
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-

f)

Información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales: en el presente ejercicio resulta por primera vez de aplicación la
Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en
relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales. En
virtud de lo dispuesto en su Disposición adicional única, en el primer ejercicio de
aplicación de esta Resolución, la Sociedad suministra exclusivamente la información
relativa al ejercicio 2015-16 y no se presenta información comparativa correspondiente
a esta nueva obligación, calificándose las cuentas anuales como iniciales, a estos
exclusivos efectos, en lo que se refiere a la aplicación del principio de uniformidad y
del requisito de comparabilidad.

Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los administradores
de la Sociedad. En las presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas para
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en las mismas, y que, básicamente estas estimaciones se refieren a la evaluación de
las pérdidas por deterioro de determinados activos, a la vida útil de los activos no corrientes y
a la probabilidad de ocurrencia de provisiones.
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible
en la fecha de formulación de las cuentas anuales, es posible que acontecimientos que
pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal caso,
ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.

Cuentas Anuales de Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal) – Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Marzo de 2016 12

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015-16 y del ejercicio 2014-15,
formulada por los administradores, es la que se muestra a continuación, en miles de euros:

2015-16

2014-15

(221)

(356)

(221)

(356)

Base de reparto
Pérdida obtenida en el ejercicio

Distribución a:
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Prima de emisión
Reservas voluntarias

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus
Cuentas Anuales para el ejercicio 2015-16, de acuerdo con las establecidas por el Plan General
de Contabilidad, han sido las siguientes:

a)

Arrendamientos y otras operaciones de carácter similar

Los gastos de arrendamientos operativos incurridos durante el ejercicio se cargan a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias.
b)

Instrumentos financieros

La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha clasificación
en cada cierre del balance. Los instrumentos financieros utilizados por la Sociedad, a efectos
de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:
1.
2.

Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
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Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se clasifican:
a)

Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico, y

b)

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

Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se clasifican:
a)

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de
bienes y servicios por operaciones de tráfico, y

b)

Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en
el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.
En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal,
continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran
deteriorado.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia
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objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.
La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la diferencia
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a
generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento
inicial.
La corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de marzo de 2016, se ha estimado en
función del análisis de los saldos totales pendientes de cobro a dicha fecha.
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo
Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que le son directamente atribuibles.
Posteriormente, se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Al cierre del ejercicio, y cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable, se efectúan las correcciones valorativas necesarias.
El importe de la corrección valorativa se determina como la diferencia entre el valor en libros
y el importe recuperable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en
la estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración la parte
proporcional del patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas
existentes en la fecha de la valoración, que corresponden a elementos identificables en el
balance de la participada.
Baja de activos financieros
Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Baja de pasivos financieros
Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Por el contrario, cuando los dividendos recibidos proceden inequívocamente de resultados
generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando el valor contable
de la inversión.
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Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de
los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.
Fianzas entregadas
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la diferencia
entre su valor razonable y el importe desembolsado se registran como un pago anticipado por
el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas a corto plazo se
valoran por el importe desembolsado.
Las fianzas entregadas por arrendamientos operativos se valoran por su valor razonable.
c)

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en
euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan.
Al cierre de cada ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio a la
fecha de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en
este proceso, se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio.
En el caso de activos financieros de carácter monetario clasificados como disponibles para la
venta, la determinación de las diferencias de cambio producidas por la variación del tipo de
cambio entre la fecha de la transacción y la fecha del cierre del ejercicio, se realiza como si
dichos activos se valorasen al coste amortizado en la moneda extranjera, de forma que las
diferencias de cambio son las resultantes de las variaciones en dicho coste amortizado como
consecuencia de las variaciones en los tipos de cambio, independientemente de su valor
razonable. Las diferencias de cambio así calculadas se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio en el que surgen, mientras que los otros cambios en el importe en
libros de estos activos financieros se reconocerán directamente en el Patrimonio Neto de
acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.
Las partidas no monetarias valoradas a coste histórico, se mantienen valoradas aplicando el
tipo de cambio de la fecha de la transacción. La valoración así obtenida, no puede exceder, al
cierre del ejercicio, del importe recuperable en ese momento, aplicando a este valor, si fuera
necesario, el tipo de cambio de cierre; es decir, de la fecha a la que se refieren las cuentas
anuales.
Al cierre de cada ejercicio, las partidas no monetarias valoradas a valor razonable, se valoran
aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación del valor razonable, esto es al cierre
del ejercicio. Cuando las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una
partida no monetaria se reconocen directamente en el patrimonio neto, cualquier diferencia de
cambio se reconoce igualmente directamente en el Patrimonio Neto. Por el contrario, cuando
las pérdidas o ganancias derivadas de cambios en la valoración de una partida no monetaria se
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reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, cualquier diferencia de cambio
se reconoce en el resultado del ejercicio.

d)

Impuesto sobre beneficios

El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente
en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas
que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto
corriente como los impuestos diferidos, si procede.
El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se
registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según
corresponda.
Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos.
En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.
La Sociedad tributa en régimen de declaración consolidada con algunas de sus sociedades
participadas. El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades de las sociedades que se
encuentran en régimen de declaración consolidada, se determina teniendo en cuenta, además
de los parámetros a considerar en caso de tributación individual expuestos anteriormente, los
siguientes:
-

Las diferencias temporales y permanentes producidas como consecuencia de la
eliminación de resultados por operaciones entre sociedades del grupo, derivada del
proceso de determinación de la base imponible consolidada.

-

Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en
el régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y
bonificaciones se imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el
rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o bonificación fiscal.

Cuentas Anuales de Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal) – Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de Marzo de 2016 17

La Sociedad dominante del grupo registra el importe total a pagar (a devolver) por el Impuesto
sobre Sociedades consolidado con cargo (abono) a Créditos (Deudas) con empresas del grupo
y asociadas.
e)

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el
valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo
evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad
pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.
f)

Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe
y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance como provisiones y
se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación.
Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto
financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o
igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún
tipo de descuento.
Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.
g)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los gastos relacionados con minimización del impacto medioambiental así como la protección
y mejora del medio ambiente, se registran conforme a su naturaleza en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias del ejercicio en que se producen.
Los activos destinados a las citadas actividades, se clasifican en el epígrafe correspondiente
del inmovilizado material y se valoran por su precio de adquisición o coste de producción,
neto de la correspondiente amortización acumulada, y, en su caso, del importe acumulado por
las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Se registra una provisión de naturaleza medioambiental si como consecuencia de la existencia
de obligaciones legales, contractuales o de cualquier otro tipo, así como de compromisos
adquiridos para la prevención y reparación de daños al medio ambiente, es probable o cierto,
que la Sociedad tenga que efectuar un desembolso económico futuro, que al cierre del
ejercicio resulta indeterminado en su importe y/o momento previsto de cancelación.
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h)

Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza
conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
i)

Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que
figura a continuación:
Efectivo o equivalentes: el efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la
vista. Los equivalentes al efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión
normal de la tesorería de la Sociedad, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos
iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios
en su valor.
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo
por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

NOTA 5. ACTIVOS FINANCIEROS
El detalle de activos financieros a largo plazo, es el siguiente:

Instrumentos de
patrimonio
31/03/2016

Instrumentos de
patrimonio
31/03/2015

Inversiones en empresas de grupo

6.814

6.814

Total

6.814

6.814
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El detalle de activos financieros a corto plazo, es el siguiente:

Créditos, Derivados y otros
31/03/2016
31/03/2015

‑
Efectivo
y otros activos líquidos:

Total
31/03/2016

31/03/2015

42

15

42

15

Préstamos y partidas a cobrar

0

1

0

1

Total

42

16

42

16

Efectivo y otros activos líquidos (Nota 5.1.)

5.1)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El detalle de dichos activos a 31 de marzo 2016 y 31 de marzo de 2015 es como sigue:

Saldo a
31/03/2016

Saldo a
31/03/2015

Cuentas corrientes

42

15

Caja

0

0

Total

42

15

5.2)
a)

Otra información relativa a activos financieros

Clasificación por vencimientos

Al cierre del ejercicio finalizado 2015-16 todos los activos financieros de la Sociedad tienen
vencimientos inferiores a 1 año (al igual que al cierre del ejercicio a 31-03-15).
5.3)

Empresas del Grupo.

Las participaciones mantenidas a 31 de marzo de 2016 en Empresas del Grupo se detallan a
continuación en miles de euros:

Empresas del Grupo
Clarton Horn, S.A.U.

% Part.
Directa

Valor de la
participación

Importe de la
Provisión

Valor Neto
Contable

100%

6.814

0

6.814
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La sociedad participada no cotiza en Bolsa.

El resumen del patrimonio neto a 31 de marzo de 2016, según las cuentas anuales auditadas de
la sociedad participada, es el que se muestra a continuación, en miles de euros:

Sociedad
Empresas del Grupo:
Clarton Horn, S.A.U.

Fecha de
balance

Capital
Social

31.03.16

Prima de
Emisión

962

Reservas

5.975

Resultado
de
ejercicios
anteriores

Resultado
del
Ejercicio
2015-16

Subvenciones

0

1.962

54

86

Total

9.039

Clarton Horn, S.A.U. se encuentra domiciliada en la Avenida Juan Carlos I, s/n de La Carolina
(Jaén). Su actividad consiste en la producción y comercialización de avisadores para el sector
de la automoción.

NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de pasivos financieros a largo plazo, es el siguiente:

Deudas a largo
plazo
31/03/2016
Débitos con entidades de crédito (Nota 6.2)

Total

Total
31/03/2016

Deudas a largo
plazo
31/03/2015

31/03/2015

1.853

1.853

3.335

3.335

1.853

1.853

3.335

3.335

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, es el siguiente:
Total

Total

31/03/2016

31/03/2015

Débitos con entidades de crédito (Nota 6.2)

1.508

1.521

Débitos y partidas a pagar (Nota 6.1)

2.308

673

Total

3.816

2.194

Total
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6.1)

Débitos y partidas a pagar

Su detalle a 31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2015 se indica a continuación, en miles
euros:
S aldo 31/03/2016

S aldo 31/03/2015

Corto Plazo

Corto Plazo

Proveedores

2

2

Proveedores partes vinculadas (Nota 15)

0

58

Total saldos por operaciones comerciales

2

60

814

503

Deudas con otras partes vinculadas (Nota 15)

2.308

673

Préstamos y otras deudas

3.122

1.176

0

0

3.124

1.236

Por operaciones comerciales:

Por operaciones no comerciales:
Deudas con empresas del grupo (Nota 15)

Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con administraciones públicas
Total saldos por operaciones no comerciales
Total Débitos y partidas a pagar

El resumen de las deudas con otras partes vinculadas, corresponden a dos préstamos a corto
plazo recibidos en el ejercicio 2014-15 de la empresa SAM Global por importe de 280 miles
de euros y PT Minda Asean Automotive por importe de 380 miles de euros. Existe otro
préstamo a corto plazo recibido en el ejercicio 2015-16 de la empresa PT Minda Asean
Automotive en marzo de 2016 por importe de 1.600 miles de euros.
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6.2)

Deudas con entidades de crédito

El resumen de las deudas con entidades de crédito al 31 de marzo de 2016 se indica a
continuación, en miles de euros:
31/03/2016

Préstamos
Otras deudas
Total

31/03/2015

A Corto Plazo

A Largo Plazo

Total

A Corto Plazo

A Largo Plazo

Total

1.482

1.853

3.335

1.482

3.335

4.817

26

0

26

39

0

39

1.508

1.853

3.361

1.521

3.335

4.856

Deudas con entidades de créditos
El epígrafe de deudas con entidades de crédito incluye un préstamo concedido por Citibank,
por importe de 6.300 miles de euros. Este préstamo devenga un tipo de interés referenciado al
Euribor. El vencimiento de la última cuota de este préstamo se producirá en el año 2018.
A 31 de marzo de 2016 están pendientes de amortizar 3.335 miles de euros.
Las garantías asociadas a dicho préstamo las presta la propia empresa Minda Industries
Limited.
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6.3)

a)

Otra información relativa a pasivos financieros

Clasificación por vencimientos

El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio
2015-16:
Vencimiento años
2016

2017

2018

1.482

371

2019

2020

Más de 5
años

Total

Deudas financieras:
Deudas entidades de crédito

1.508

Deudas con partes
vinculadas:
Deudas con partes vinculadas

2.308

2.308

814

814

2
0

2
0

Deudas con empresas del
grupo y asociadas:
Deudas a corto plazo con
grupo
Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar:
Proveedores
Proveedores, empresas grupo
Total

4.632

1.482

3.361

371

6.485

El detalle de los vencimientos de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio
2014-15:
Vencimiento años

Deudas financieras:
Deudas entidades de crédito
Deudas con partes
vinculadas:
Deudas con partes vinculadas
Deudas con empresas del
grupo y asociadas:
Deudas a corto plazo con
grupo
Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar:
Proveedores
Proveedores, empresas grupo
Total

2015

2016

2017

2018

1.521

1.482

1.482

371

2019

Más de 5
años

Total
4.856

673

673

503

503

2
58

2
58

2.757

1.482

1.482

371

6.092
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NOTA 7. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO
La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
señala: “Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de
pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales”. En este sentido, la Resolución
de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, dicta la información a incluir en la
memoria en aras a cumplir con la citada Ley.
El detalle de los pagos realizados y pendiente de pago a 31 de marzo de 2016 se muestra a
continuación:
Ejercicio 2015-16
Días
Periodo medio de pago

60

NOTA 8. HONORARIOS DE AUDITORIA
Los importes de honorarios devengados durante el ejercicio 2015-16 por BDO auditores,
S.L.P., por los servicios de auditorías de cuentas ascienden a 2 miles de euros y al igual que
durante el ejercicio 2014-15.

NOTA 9. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO
PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diferentes tipos de riesgos financieros,
destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los riesgos de mercado
(tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio).
9.1)

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de caja y efectivo, deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima de
la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los
importes se reflejan en el balance netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la
Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su
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valoración del entorno económico actual.
La Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito, estando la
exposición distribuida entre un gran número de contrapartes y clientes.
9.2)

Riesgo de liquidez

La Sociedad no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez (salvo por lo
indicado en la nota 2 d) en relación al fondo de maniobra negativo), debido al mantenimiento
de suficiente efectivo y disponibilidades de crédito para afrontar las salidas necesarias en sus
operaciones habituales. En el caso de necesidad puntual de financiación, la Sociedad acude a
préstamos y pólizas de crédito así como a la liquidez que su filial Clarton Horn, S.A.U.
pudiera generar o a los fondos que su Socio Único pueda aportar.
La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, ha sido
particularmente desfavorable para los demandantes de crédito. La Sociedad se presta una
atención permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar a solventar
crisis de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.
En especial, podemos resumir los puntos en los que se presta mayor atención:
-

Liquidez de activos monetarios: la colocación de excedentes se realiza siempre a plazos
muy cortos. Colocaciones a plazos superiores a tres meses, requieren de autorización
explícita.

-

Diversificación vencimientos de líneas de crédito y control de financiaciones y
refinanciaciones

-

Control de la vida remanente de líneas de financiación.

-

Diversificación fuentes de financiación: a nivel corporativo, la financiación bancaria es
fundamental debido a la facilidad de acceso a este mercado y a su coste, en muchas
ocasiones, sin competencia con otras fuentes alternativas.

No se excluye la utilización de otras fuentes en el futuro.
9.3)

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad no está expuesta a un riesgo significativo de tipo de cambio, por lo que no realiza
operaciones con instrumentos financieros de cobertura.
9.4)

Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y
pasivos que devengan un tipo de interés fijo así como los flujos futuros de los activos y
pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
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El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura
de la deuda que permita minimizar el coste de la deuda en el horizonte plurianual con una
volatilidad reducida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Los tipos de interés de referencia de la deuda contratada por la Sociedad son,
fundamentalmente, el Euribor.

NOTA 10. FONDOS PROPIOS
10.1) Capital Social
Al 31 de marzo de 2016, al igual que al 31 de marzo de 2015, el capital social está
representado por 153.600 acciones al portador de 1 euro nominal cada una, totalmente
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos.
Al 31 de marzo de 2016 el accionista único de la Sociedad es Minda Industries Limited,
Sociedad de nacionalidad india.
10.2) Reservas
El detalle de las Reservas es el siguiente, en miles de euros:

a)

31/03/2016

31/03/2015

Reserva legal
Reservas voluntarias

(5)

(5)

Total

(5)

(5)

Reserva Legal

La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, están obligadas a
dotarla las Sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un
10% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del
capital social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la
ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su
distribución a los Socios en caso de liquidación. Al 31 de marzo de 2016, la Reserva Legal no
estaba dotada en su totalidad.
b)

Reservas voluntarias

La reserva voluntaria recoge todos los gastos en los que la Sociedad incurrió para su
constitución.
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NOTA 11. SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas a 31 de marzo de 2016
y 31 de marzo de 2015 es el siguiente, en miles euros:
Ejercicio cerrado
31/03/2016
A Cobrar
A Pagar
Corriente:
Impuesto sobre el Valor Añadido
Subvenciones a cobrar
Retenciones practicadas
Impuesto sobre Sociedades
Organismos de la Seguridad Social
Cuenta Corriente Tributaria

0

Ejercicio cerrado
31/03/2015
A Cobrar
A Pagar

1
7
146

0

153

10

1

10

Situación fiscal
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de
eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad.
Con fecha 17 de marzo de 2015 los administradores tomaron la decisión de crear un grupo
fiscal para que sea efectivo desde el 1 de abril de 2015, cuya sociedad dominante es Global
Mazinkert, S,L.U. y la sociedad dominada es Clarton Horn, S.A.U. El número de grupo fiscal
asignado por la Agencia Tributaria es 417/15.
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Impuesto sobre beneficios
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente, en miles de euros:

Ejercicio cerrado 31/03/2016

Ejercicio cerrado 31/03/2015

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(221)

(356)

Resultado del ejercicio (después de impuestos)
Aumentos
Impuesto sobre Sociedades

Disminuciones

Efecto neto

86

(86)

Aumentos

Disminuciones

Efecto neto

Diferencias temporarias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicio anteriores
Compensación de bases imponibles de ejercicios
anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

(307)

(356)

Tal y como se indica en la nota 4.d) la compañía se acoge al régimen de consolidación fiscal
por lo que la deuda consolidada por impuesto de sociedades ascendería a 290 miles de euros.

Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a pagar, son los
siguientes, en miles de euros:
2014 – 15

2015-16
Base Imponible Previa
Compensación BIN´s
Base Imponible
Cuota al 28 % sobre la Base Imponible
Deducciones

(307)
0
(307)
0
0

(356)
0
(356)
0
0

0

0

Menos: retenciones y pagos a cuenta
Menos: deducciones

(58)
-

0
-

Cuota a ingresar / devolver

(58)

0

Cuota líquida
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El movimiento de los impuestos generados y cancelados, se detalla a continuación, en miles
de euros:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Generados
Aplicados

Saldo al
31/03/2015
Impuestos diferidos activos:
Diferencias temporarias
Bases imponibles negativas

Impuestos diferidos pasivos:
Diferencias temporarias

Saldo al
31/03/2016

0

0

0

0

NOTA 12. INGRESOS Y GASTOS
a)

Otros gastos de explotación

El detalle de otros gastos de explotación es el siguiente en miles de euros:

31/03/2016

31/03/2015

Servicios profesionales independientes

5

3

Seguros

-

-

Servicios bancarios y similares

2

3

Suministros

-

-

103

133

Otros gastos

-

-

Total gastos

110

139

Otros servicios

NOTA 13. AVALES Y GARANTIAS
Al 31 de marzo de 2016, la Sociedad no ha solicitado ni prestado avales a terceros de ninguna
clase.

NOTA 14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se han producido hechos posteriores al cierre de 31 de Marzo de 2016 que pudieran tener
un efecto significativo sobre las presentes cuentas anuales.
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NOTA 15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
15.1) Saldos entre partes vinculadas
El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de marzo de 2016 y 31 de
marzo de 2015 se indica a continuación, en miles euros:
31/03/2016
A cobrar
A pagar

31/03/2015
A cobrar
A pagar

Corriente:
Créditos y Préstamos
Empresas del Grupo
Minda Industries Limited
Clarton Horn, S.A.U.

290

814

502,5

295
2013

288
385

0
0

58
0

Otras partes vinculadas
SAM Global Pte., Ltd
PT Minda Asean Automotive
Operaciones de Tráfico
Minda Industries Limited
Clarton Horn, S.A.U.
Total corriente

290

3.122

0

1.234

Estos saldos están retribuidos en condiciones normales de mercado.
La política de precios seguida en la totalidad de las transacciones realizadas obedece a las
aplicaciones del valor normal de mercado.
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15.2) Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2015-16
detallan a continuación en miles de euros:

Clarton Horn, S.A.U.

Ventas

Minda Industries
Limited
0

Compras y Gastos

103

0

Ingresos por Intereses

0,0

0,0

Gastos por Intereses

0,0

26

31/03/2016

0

Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en el ejercicio 2014-15 se
detallan a continuación en miles de euros:

31/03/2015

Minda Industries
Limited

Clarton Horn, S.A.U.

Ventas

0

0

Compras y Gastos

133

0

Ingresos por Intereses

0,0

1,1

Gastos por Intereses

0,0

2,5

15.3) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección
Durante el ejercicio 2015-16 no se devengó retribución alguna a los miembros del Órgano de
Administración, ni existen créditos ni anticipos con los mismos, ni tampoco existen otros
compromisos, avales y otros.
A parte de los miembros del Órgano de Administración, no existe otro personal de la Sociedad
que cumpla la definición de personal de alta dirección.
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Al 31 de marzo de 2016, no existen compromisos por complementos a pensiones, avales o
garantías concedidas a favor del Órgano de Administración.
Otra información referente a los Administradores
Con fecha 18 de marzo de 2015 mediante certificación y acta del Socio Único MINDA
INDUSTRIES LIMITED se toma la decisión constituir un Órgano de Administración y se
nombra a los consejeros:


D. Pradeep Tewari en calidad de Presidente Consejero.



D. Sanjay Jain en calidad de Secretario Consejero.



D. Juan Pedro Tabernero en calidad de Vocal

Hasta el 18 de marzo de 2015 los Administradores Solidarios de la Sociedad son el señor D.
Pradeep Tewari, que a su vez era Administrador de la Sociedad participada al 100% Clarton
Horn, S.A. (Sociedad Unipersonal) y actualmente también es empleado de la empresa Minda
Industries Limited donde ejerce el cargo de “Director Ejecutivo y CEO” de la actividad de
componentes de automoción.
Por su parte, los administradores, D. Sanjay Jain y D. Juan Pedro Tabernero, no poseen otros
cargos y/o participaciones en sociedades distintas a Clarton Horn, S.A.U.
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades
de Capital introducido por el Real Decreto-Ley 1/2010 de 2 de julio de 2010 y con la Ley
31/2014 de 3 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno corporativo, confirmamos que durante el ejercicio 2015-16 no se
han producido, por parte de los miembros del Consejo de Administración, situaciones de
conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad.
Asimismo, y de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital mencionada anteriormente, se
informa que los Administradores no han realizado ninguna actividad, por cuenta propia o
ajena, con la Sociedad que pueda considerarse ajena al tráfico ordinario que no se haya
realizado en condiciones normales de mercado.
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Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal)
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
EN MARZO 2016
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Global Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal)
INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO ANUAL CERRADO EL 31 DE MARZO
DE 2016

Evolución del ejercicio 2015-16
La Sociedad tuvo un resultado negativo después de impuestos de 221 miles de euros, que se
basan principalmente en los intereses devengados por el préstamo adquirido por la empresa
para llevar a cabo la adquisición de Clarton Horn, S.A.U.

Evolución previsible de la Sociedad
La Sociedad ha sido constituida principalmente para ser la propietaria del 100% de las
acciones de Clarton Horn, S.A.U. y su evolución natural para el futuro es seguir pagando los
intereses del préstamo adquirido para este fin y continuar con la amortización de dicho
préstamo y realizar otras actividades.
Acciones propias adquiridas
No se han realizado operaciones con acciones propias en el ejercicio.
Principales riesgos a los que la empresa se enfrenta
En principio no existen riesgos significativos a tener en cuenta en la actividad de Global
Mazinkert, S.L. (Sociedad Unipersonal), sólo se pueden ver afectados por los riesgos a los que
se exponga su sociedad subsidiaria Clarton Horn, S.A.U.
Actividades de Investigación y Desarrollo
No se han llevado a cabo actividades de investigación y desarrollo a lo largo del ejercicio
2015-16.
Operaciones con instrumentos financieros derivados
Durante el ejercicio 2015-16 no se han llevado a cabo operaciones con instrumentos
financieros derivados.
Período medio de pago a proveedores
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se informa que el período
medio de pago a proveedores durante el ejercicio 2015-16 ha sido 60 días.

