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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Expresados en euros) 

 

ACTIVO   2019 2018 

    

ACTIVO NO CORRIENTE   180.111,67 233.993,74 

  
  

Inmovilizado intangible  Nota 6 117.920,41 182.894,74 

Aplicaciones informáticas  117.920,41 182.894,74 
    

Inmovilizado material  Nota 7 3.477,28 4.485,02 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  3.477,28 4.485,02 
    

Inversiones financieras a largo plazo  Nota 9 42.900,00 30.800,00 

Instrumentos de patrimonio  41.900,00 29.800,00 

Otros activos financieros  1.000,00 1.000,00 
    

Activos por impuesto diferido  Nota 14 15.813,98 15.813,98 

    

ACTIVO CORRIENTE    116.689,94 89.063,29 

 
 

  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  52.362,92 40.557,36 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 9.2 42.922,08 15.086,84 

Deudores varios Nota 9.2  4.519,59 2.570,90 

Activos por impuesto corriente Nota 14 - 0,05 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 14 4.921,25 22.899,57 
 

 
  

Periodificaciones a corto plazo  3.536,39 2.423,32 
    

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9.1 60.790,63 46.082,61 

Tesorería  60.790,63 46.082,61 

        

TOTAL ACTIVO    296.801,61 323.057,03 

 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Consolidados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidados y la 

Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas. 
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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Expresados en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO   2019 2018 

    

PATRIMONIO NETO   231.866,47 247.107,21 
    

Fondos propios   220.875,72 247.107,21  
    

Capital Nota 13.1  5.638,15  5.335,37  

Capital escriturado  5.638,15  5.335,37  
    

Prima de emisión Nota 13.2  1.080.073,90  960.179,79      
Reservas de la Sociedad dominante  (38.096,14) (38.096,14) 

    

Reservas en sociedades consolidadas  (323.422,95) (73.317,91) 
    

Otras aportaciones de socios  199,47  - 
    

Resultados de ejercicios anteriores   (356.888,86) (308.962,62) 
    

Resultado del ejercicio Nota 4 (146.627,85) (298.031,28) 
    

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 10.990,75  - 
    

PASIVO NO CORRIENTE    14.913,59 26.250,00 
    

Deudas a largo plazo   Nota 10 11.250,00 26.250,00 

Otros pasivos financieros  11.250,00 26.250,00 
    

Pasivos por impuesto diferido Nota 14 3.663,59 -     

PASIVO CORRIENTE   50.021,55 49.699,82 
    

Deudas a corto plazo  19.000,36 17.360,10 

Deudas con entidades de crédito Nota 10.1  4.126,57 2.460,43 

Otros pasivos financieros Nota 10.1 14.873,79 14.899,67 
    

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  Nota 19 2.229,22 638,56 
    

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   28.791,97 29.718,95 

Acreedores varios Nota 10.1 12.097,62 15.588,36 

Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 14 16.728,30 14.164,54 

Anticipos de clientes Nota 10.1 (33,95) (33,95) 
    

Periodificaciones a corto plazo   - 1.982,21 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   296.801,61 323.057,03 

 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Consolidados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidados y la 

Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas. 
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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTES  

AL EJERCICIO 2019 Y 2018 

(Expresados en euros) 

 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   2019 2018 

    

Importe neto de la cifra de negocio   220.739,48  114.536,93 

Prestación de servicios 
 

220.739,48  114.536,93 
   

Trabajos realizados por la empresa para su activo 10.723,72  79.402,00 
 

 
  

Otros ingresos de explotación - 788,88 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  - 788,88 
    

Gastos de personal  (186.194,89) (305.873,27) 

Sueldos, salarios y asimilados 

Nota 15.a 

(155.334,26) (251.419,91) 

Cargas sociales (30.860,63) (54.453,36) 
   

Otros gastos de explotación Nota 15.b (87.078,98) (113.639,32) 

Servicios exteriores  (84.333,68) (103.263,92) 

Tributos  (1.545,30) (2.753,30) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 
 (1.200,00) (7.622,10) 

    

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 (76.705,79) (60.426,47) 
    

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras Notas 20 17.213,60  - 
    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (101.302,86) (285.211,25) 
    

Ingresos financieros  0,10 0,12 

Otros ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros  0,10 0,12 
    

Gastos financieros  (1.420,85) (2.684,53) 

Por deudas con terceros  (1.420,85) (2.684,53) 
    

Diferencias de cambio  5,76 - 
    

Deterioro y result. por enajenaciones de instrumentos financieros   (43.910,00) (10.135,62) 

Deterioros y pérdidas  (43.910,00) (10.135,62) 
    

RESULTADO FINANCIERO   (45.324,99) (12.820,03) 
    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (146.627,85) (298.031,28) 
    

RESULTADO DEL EJERCICIO   (146.627,85) (298.031,28) 

 

Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Consolidados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidados y la 

Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas. 
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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 Y 2018 

 (Expresados en euros) 

 

    2019 2018 

    

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   (146.627,85) (298.031,28) 

    

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO 
  23.900,95  - 

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos  31.867,94  - 

   - Efecto impositivo  (7.966,99) - 
    

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS   
(12.910,20) - 

   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos  (17.213,60) - 

   - Efecto impositivo  4.303,40  - 

        

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (135.637,10) (298.031,28) 

 
 Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances 

Consolidados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto 

Consolidados y la Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas. 
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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 2019 Y 2018 

(Expresados en euros) 

 

  

Capital 

Escriturado 

  

Prima de 

emisión 
Reservas 

Otras 

aportaciones 

de socios 

Resultado del 

ejercicio 

atribuible a la 

Sociedad 

Dominante 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

recibidos 

Total 

        

SALDO, INICIAL DEL AÑO 2017 5.228,12  660.502,32  (248.714,41) - (133.566,13) - 283.449,90  

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (298.031,28) - (298.031,28) 

Otras variaciones del patrimonio neto        

Distribución de resultados del ejercicio anterior - - (133.566,13) - 133.566,13  - - 

Ampliaciones de capital 107,25  299.677,47  (38.096,13) - - - 261.688,59  

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 5.335,37  960.179,79  (420.376,67) - (298.031,28) - 247.107,21  

Total ingresos y gastos reconocidos - - - - (146.627,85) 10.990,75  (98.960,13) 

Otras variaciones del patrimonio neto         

Distribución de resultados del ejercicio anterior - - (298.031,28) - 298.031,28  - - 

Ampliaciones de capital 302,78  119.894,11  - 199,47  - - 120.396,36  

SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 5.638,15  1.080.073,90  (718.407,95) 199,47  (146.627,85) 10.990,75  231.866,47 

 
 Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Consolidados, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de 

Cambio en el Patrimonio Neto Consolidados y la Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas. 
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STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO 2019 Y 2018 

(Expresados en euros) 

 

  
Notas de la 

Memoria 
2019 2018 

    

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLOTACIÓN 
  (102.969,24) (249.054,51) 

Resultado del ejercicio antes de impuestos  (146.627,85) (298.031,28) 

Ajustes al resultado  60.907,18 55.488,78 

Amortización del inmovilizado Notas 6 y 7 76.705,79 60.426,47 

Correcciones valorativas por deterioro  - (7.622,10) 

Imputación de subvenciones Nota 20 (17.213,60) - 

Ingresos Financieros  (0,10) (0,12) 

Gastos financieros  1.420,85 2.684,53 

Diferencias de cambio  (5,76) - 

Cambios en el capital corriente  (15.827,82) (3.827,60) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  (11.805,56) (11.740,21) 

Otros activos corrientes  (1.113,07) - 

Acreedores y otras cuentas a pagar  (926,98) 14.283,00 

Otros pasivos corrientes  (1.982,21) (6.370,39) 

Otros activos y pasivos no corrientes  - - 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  1.420,75 (2.684,41) 

Pago de intereses  (1.420,85) (2.684,53) 

Cobro de intereses  0,10 0,12 

Cobro (pagos) por impuesto sobre beneficios   - - 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 
  (21.233,06) (82.130,17) 

Pagos por inversiones  (21.233,06) (82.130,17) 

Empresas del grupo y asociadas  1.590,66 - 

Inmovilizado intangible Nota 6 (10.723,72) (79.402,00) 

Otros activos financieros  (12.100,00) (2.728,17) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 
  138.904,56 245.351,23 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  152.264,30 261.688,58 

Emisión de instrumentos de Patrimonio Nota 13 120.396,36 299.784,72 

Amortización de instrumentos de patrimonio  - (38.096,14) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 31.867,94 - 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (13.359,74) (16.337,35) 

Devolución y amortización de otras deudas  (13.359,74) (16.337,35) 
    

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE 

CAMBIO 
  5,76 - 

    

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES 
  14.708,02 (85.833,45) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 
 

46.082,61 131.916,06 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio Nota 9.1 60.790,63 46.082,61 

        

 
Las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Consolidados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidados, los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidados y la 

Memoria Consolidada adjunta que consta de 21 Notas.
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STARTUP VENTURES, S.L. y sociedades dependientes 

 

MEMORIA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2019 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO  

 

a) Constitución y Domicilio Social 

 

La sociedad dominante, STARTUP VENTURES, S.L. fue constituida en Valencia el 25 de 

febrero de 2014. Su domicilio social actual se encuentra establecido en la calle Salvà número 

10, 2º B, de Valencia. 

 

b) Actividad 

 

La actividad principal del Grupo durante el ejercicio ha consistido en el micromecenazgo, 

poniendo en contacto a empresas de nueva creación que demandan fondos con inversores. Los 

inversores efectúan las inversiones directamente en el capital de las empresas de nueva 

creación, de forma que el Grupo percibe determinados honorarios por los servicios de 

captación de fondos y organización de las inversiones. Esta actividad se ha desarrollada a 

través de la explotación de una tecnología y una plataforma web diseñada por el propio Grupo.  

 

El ejercicio social de las sociedades del Grupo comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de 

diciembre de cada año. En el resto de notas de esta Memoria, cada vez que se haga referencia 

al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, se indicará para simplificar "ejercicio 

2019". 

 

c) Régimen Legal 

 

El Grupo se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 

 

 

NOTA 2. SOCIEDADES DEPENDIENTES 

 

La relación de Sociedades dependientes y asociadas, así como la información relativa a las 

mismas, es la siguiente: 

 

Razón Social Domicilio Auditor 

Participación Coste de la 

participación 

(Euros) Directa Indirecta 

Startupxplore, S.L.U. Valencia BDO Auditores, S.L.P. 100% - 600.569,32 

 

En estas cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 se han incluido, de acuerdo con los 

métodos de integración aplicables en cada caso, todas aquellas sociedades pertenecientes al 

Grupo, conforme al contenido del artículo 42 del Código de Comercio. Al 31 de diciembre de 

2019, Startup Ventures, S.L. no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas.  
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NOTA 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

CONSOLIDADAS Y PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN 

 

a) Imagen Fiel 

 

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas del ejercicio 2019 se han preparado a partir de los 

registros contables de las distintas sociedades que componen el Grupo, cuyas respectivas 

cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo a la legislación mercantil vigente y a las 

normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, así como por los Reales Decretos 1159/2010, de 17 de 

septiembre, y 602/2016, de 2 de diciembre, por los que se modifica parcialmente el Real 

Decreto 1514/2007, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, de los resultados del Grupo y de los flujos de efectivo habidos durante el 

correspondiente ejercicio. 

 

El proceso de consolidación se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

1159/2010 de 17 de septiembre, que establece las normas para la formulación de cuentas 

anuales consolidadas.  

 

b) Moneda de presentación 

 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales 

consolidadas se presentan expresadas en euros. 

 

c) Comparación de la información 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, el Administrador Único presenta, a efectos 

comparativos, con cada una de las partidas del Balance consolidado y de la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias consolidada, además de las cifras del ejercicio 2019 las correspondientes al 

ejercicio anterior.  

 

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. 

 

La información contenida en la nota 18 de hechos posteriores, no ha afectado a la formulación 

de estas cuentas anuales consolidadas. 

 

e) Agrupación de partidas 
 

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 

estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo consolidados, 

dichos estados se presentan de forma agrupada, presentándose los análisis requeridos en las 

notas correspondientes de la memoria consolidada. 

 

f) Principios de consolidación 

 

Las sociedades del Grupo se consolidan por el método de integración global, integrándose en 

los estados financieros consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y 

flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las 

operaciones intra-grupo. Son sociedades dependientes aquellas en las que la sociedad 
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dominante controla la mayoría de los derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene 

facultad para dirigir las políticas financieras y de explotación con la finalidad de obtener 

beneficios económicos de sus actividades. 

 

La consolidación se ha realizado por el método de integración global para aquellas sociedades 

sobre las que se tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en sus órganos de 

representación y decisión, y mediante la aplicación del procedimiento de puesta en 

equivalencia en el caso que proceda cuando se posee una influencia significativa pero no se 

tiene la mayoría de votos ni se gestiona conjuntamente con terceros. 

 

Los resultados de las sociedades dependientes adquiridas o enajenadas durante el ejercicio se 

incluyen en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas desde la fecha efectiva de 

adquisición o hasta la fecha efectiva de enajenación, según corresponda. 

 

La consolidación de las operaciones de la sociedad dominante y de las sociedades 

dependientes consolidadas se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

 

1. En la fecha de adquisición los activos, pasivos y pasivos contingentes de la 

sociedad filial son registrados a valor de razonable. En el caso de que exista una 

diferencia positiva entre el coste de adquisición de la sociedad filial y el valor de 

razonable de los activos y pasivos de la misma, correspondientes a la participación 

de la matriz, esta diferencia es registrada como "Fondo de Comercio" del epígrafe 

inmovilizado intangible del activo no corriente del balance de situación 

consolidado. En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se registra con abono 

a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.  

 

Si a la fecha de cierre del ejercicio no se ha podido concluir el proceso de 

valoración establecido para los activos y pasivos asumidos, las cuentas anuales 

consolidadas se elaborarán utilizando valores provisionales tal y como establece la 

N.V 19ª del PGC, dejando un periodo de un año para completar la contabilización.  

 

2. El valor de la participación de los accionistas minoritarios que en su caso tengan en 

el patrimonio y en los resultados de las sociedades dependientes consolidadas por 

integración global se presenta, respectivamente, en los epígrafes "Socios externos" 

del balance de situación consolidado y "Pérdidas y ganancias socios externos" de la 

cuenta de resultados consolidada. 

 

3. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda 

funcional distinta del euro se realiza del siguiente modo: 

 

- Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre 

de los estados financieros consolidados. 

- Las partidas de las cuentas de resultados utilizando el tipo de cambio medio del 

ejercicio. 

- El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de 

adquisición (o al tipo de cambio medio de su generación, tanto en el caso de los 

resultados acumulados como de las aportaciones realizadas), según 

corresponda. 

- Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados 

financieros se registran, en el epígrafe "Diferencias de conversión" dentro del 

patrimonio neto. 
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4. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración 

global se han eliminado en el proceso de consolidación. 

 

g) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del 

Administrador Único de la Sociedad Dominante. En las presentes cuentas anuales 

consolidadas 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. 

 

 

NOTA 4. APLICACIÓN DEL RESULTADO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE 

 

La propuesta de aplicación del resultado del presente ejercicio formulada por el Administrador 

Único es la siguiente: 

 

  2019 

Base de reparto   

Beneficios (Pérdidas) obtenidas en el ejercicio (68.495,82) 

   

Aplicación  

Resultados negativos de ejercicios anteriores (68.495,82) 

   

 

 

NOTA 5. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

Las principales normas de valoración utilizadas por el Grupo en la elaboración de sus Cuentas 

Anuales Consolidadas para el ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan 

General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

a) Homogeneización de partidas 

 

Con el objeto de presentar de forma homogénea las distintas partidas que componen las 

cuentas anuales consolidadas adjuntas, se han aplicado a todas las sociedades incluidas en la 

consolidación, en todos aquellos aspectos que pudiesen tener un efecto significativo, los 

principios y normas de valoración seguidos por la Sociedad dominante. Asimismo, las cuentas 

anuales consolidadas adjuntas se han establecido en la misma fecha de cierre y por el mismo 

período que las cuentas anuales de la Sociedad dominante. 
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b) Inmovilizado intangible 

 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su coste, ya sea este el 

precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente amortización 

acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su 

caso, hayan experimentado. 

 

Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser 

objeto de amortización sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que 

los beneficios económicos inherentes al activo produzcan rendimientos para el Grupo.  

 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en el 

plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 

inmovilizado intangible. 

 

En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de deterioro de valor 

para, en su caso, comprobar su eventual deterioro. 

 

Aplicaciones informáticas 

 

Las licencias para aplicaciones informáticas adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base 

de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas. 

 

El Grupo capitaliza los gastos de desarrollo de la página web siempre y cuando se haya 

establecido la viabilidad técnica del proyecto, se estime razonablemente que su coste va a ser 

recuperado en el futuro por la propia evolución del negocio y el activo pueda medirse de 

manera fiable. Dicho activo se corresponde básicamente a la activación de los gastos de 

desarrollo de los diferentes servicios web que forman el sitio web startupxplore.com, sitio que 

constituye el canal fundamental por el que el Grupo desarrolla su actividad. 

Siempre que existen indicios de deterioro de alguno de los proyectos vinculados al desarrollo 

de la página web, y al menos una vez al año para aquellos proyectos que no estén listos para su 

utilización, el Grupo realiza una prueba de deterioro sobre sus gastos de desarrollo, 

considerando la posible obsolescencia tecnológica de estos activos y cambios en los factores 

que permitieron su capitalización inicialmente. 

En el momento en que existen dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 

económico comercial de un desarrollo informático, los importes registrados en el activo 

correspondientes al mismo, se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 

 

Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 33 

% anual. 

 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio se 

registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. 

 

c) Inmovilizado material 

 

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición neto de la 

correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
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Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. Los costes de renovación, ampliación o mejora 

de los bienes del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, 

productividad o un alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los 

correspondientes bienes, una vez dados de baja los valores contables de los elementos que 

hayan sido sustituidos. 

 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 

distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 

inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que el 

Grupo espera utilizarlos, según el siguiente cuadro:  

 

  
Porcentaje 

anual  

Años de 

Vida Útil 

Estimados 

Otras instalaciones 10% 10 

Mobiliario 10% 10 

Equipos informáticos 25% 4 

      

 

Las inversiones realizadas por el Grupo en locales arrendados, que no son separables del 

activo arrendado, se amortizan en función de su vida útil que se corresponde con la menor 

entre la duración del contrato de arrendamiento incluido el periodo de renovación cuando 

existen evidencias que soportan que la misma se va a producir, y la vida económica del activo. 

 

El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su 

enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o 

rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 

 

Al cierre del ejercicio, el Grupo evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un 

elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, 

se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 

 

Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el 

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 

como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 

como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la Cuenta de Ganancias consolidada.  

 

d) 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 consolidada. 

 

e) Instrumentos financieros 

 

El Grupo 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. 
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Los instrumentos financieros utilizados por el Grupo, a efectos de su valoración, se clasifican 

en alguna de las siguientes categorías: 

 

1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar 

2. Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas 

3. Activos financieros disponibles para la venta 

 

e.1) 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 el Grupo 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 consolidada, 

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. 
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 

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 corrección valorativa por deterioro de deudores al 31 de diciembre de 2019 se ha estimado 

en función del análisis de cada uno de los saldos individualizados pendientes de cobro a dicha 

fecha. 

 

e.2) Activos financieros disponibles para la venta 

 

En esta categoría se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 

patrimonio de otras empresas que no se han clasificado en ninguna de las otras categorías 

definidas en el Plan General de Contabilidad. 

 

Inicialmente se valoran por su valor razonable o precio de la transacción que equivale al valor 

razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les son 

directamente atribuibles. 

 

Posteriormente, se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que 

se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios en el valor razonable se registran 

directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero causa baja del balance o se 

deteriora, momento en que el importe así reconocido, se imputa a la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias consolidada. 

 

No obstante, lo anterior, las correcciones valorativas por deterioro del valor y las pérdidas y 

ganancias que resultan por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda 

extranjera, se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. También se 

registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada el importe de los intereses, 

calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados. 

 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar 

con fiabilidad se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones valorativas por deterioro del valor. 

 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando existe 

evidencia objetiva de que el valor de un activo, o grupo de activos con similares características 

de riesgo, se ha deteriorado ocasionándose: 

 

a) En el caso de los instrumentos de deuda adquiridos, una reducción o retraso en los 

flujos de efectivo estimados futuros, bien por insolvencia del deudor o por otras 

causas; o 

 

b) En el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio, la falta de recuperabilidad del 

valor en libros del activo, evidenciada, por un descenso prolongado o significativo en 

su valor razonable.  

 

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia 

entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por 

deterioro previamente reconocida en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada y el valor 

razonable al cierre del ejercicio. 
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En el momento en que existe una evidencia objetiva de deterioro en el valor de estos activos, 

las pérdidas acumuladas reconocidas en el patrimonio neto por disminución del valor 

razonable se reconocen en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. 

 

Si en ejercicios posteriores se incrementa el valor razonable, la corrección valorativa 

reconocida en ejercicios anteriores se revierte con abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

consolidada del ejercicio, excepto cuando se trate de un instrumento de patrimonio, en cuyo 

caso, la corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no se revierte y se registra el 

incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto. 

 

En el caso de instrumentos de patrimonio que se valoren por su coste, por no poder 

determinarse con fiabilidad su valor razonable, la corrección valorativa por deterioro se 

calcula de acuerdo con lo dispuesto en el apartado relativo a las inversiones en el patrimonio 

de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y no se revierte la corrección valorativa 

reconocida en ejercicios anteriores. 

 

f) 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. 

 

g) Baja de pasivos financieros 

 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente.  

  

h) 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. 

 

i) Impuesto sobre beneficios 

 

La Sociedad Dominante y su sociedad dependiente (Nota 2) tributan en régimen de 

declaración fiscal consolidada del Impuesto sobre Sociedades, siendo la Sociedad Dominante 

quien registra en su caso, la deuda de las sociedades con la Hacienda Pública. Como 

contrapartida, se registran las correspondientes cuentas a cobrar y a pagar en función de las 

bases imponibles aportadas por cada sociedad a la base imponible consolidada y de la 

participación de cada una de ellas en el saldo a liquidar, en caso de que resulte impuesto a 

pagar. 

 

El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada 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 el Grupo como consecuencia 

de las liquidaciones fiscales del impuesto. 
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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 consolidada 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.  

 

j) 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 el Grupo 

pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. 

 

k) Provisiones y contingencias 

 

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, 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, el Grupo informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión. 

 

l) 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.  
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m) 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 del Grupo, 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 del Grupo, 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 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2019 es el siguiente: 

 
  31/12/2018 Altas 31/12/2019 

Coste:    

Aplicaciones informáticas 259.458,78 10.723,72 270.182,50 

  259.458,78 10.723,72 270.182,50 

Amortización Acumulada:    

Aplicaciones informáticas (76.564,04) (75.698,05) (152.262,09) 

  (76.564,04) (75.698,05) (152.262,09) 
    

Inmovilizado Intangible, Neto 182.894,74 (64.974,33) 117.920,41 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2018 es el siguiente: 

 
  31/12/2017 Altas 31/12/2018 

Coste:    

Aplicaciones informáticas 180.056,78 79.402,00 259.458,78 

  180.056,78 79.402,00 259.458,78 

Amortización Acumulada:    

Aplicaciones informáticas (17.145,30) (59.418,74) (76.564,04) 

  (17.145,30) (59.418,74) (76.564,04) 
    

Inmovilizado Intangible, Neto 162.911,48 19.983,26 182.894,74 

 

Elementos totalmente amortizados y en uso 
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Al 31 de diciembre de 2019 las aplicaciones informáticas totalmente amortizadas ascienden a 

1.035,70 (ningún importe en el ejercicio anterior). 

 

Bienes afectos a garantías 
 

Al cierre del ejercicio no existen bienes afectos a garantías. 

 

 

NOTA 7. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2019 es el siguiente: 

 
  31/12/2018 Altas 31/12/2019 

Coste:    

Otras instalaciones 247,45 - 247,45 

Mobiliario 3.600,27 - 3.600,27 

Equipos proceso información 2.491,83 - 2.491,83 

  6.339,55 - 6.339,55 

Amortización Acumulada:    

Otras instalaciones (44,68) (24,75) (69,43) 

Mobiliario (626,87) (360,03) (986,90) 

Equipos proceso información (1.182,98) (622,96) (1.805,94) 

  (1.854,53) (1.007,74) (2.862,27) 
  

  
Inmovilizado Material, Neto 4.485,02 (1.007,74) 3.477,28 

 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2018 es el siguiente: 

 
 

 
31/12/2017 Altas 31/12/2018 

    

Coste:    

Otras instalaciones 247,45 - 247,45 

Mobiliario 3.600,27 - 3.600,27 

Equipos proceso información 2.491,83 - 2.491,83 

 6.339,55 - 6.339,55 

    

Amortización Acumulada:    

Otras instalaciones (19,93) (24,75) (44,68) 

Mobiliario (266,84) (360,03) (626,87) 

Equipos proceso información (560,03) (622,95) (1.182,98) 

 (846,80) (1.007,73) (1.854,53) 

    
Inmovilizado Material, Neto 5.492,75 (1.007,73) 4.485,02 

 

Elementos totalmente amortizados y en uso 

 

Al 31 de diciembre de 2019, no existen elementos totalmente amortizados 

 

Bienes afectos a garantías 
 

Al cierre del ejercicio no existen bienes afectos a garantías. 

 

 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
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SIMILAR 

 

8.1) Arrendamientos operativos (el Grupo como arrendatario) 

 

El cargo a los resultados del ejercicio 2019 en concepto de arrendamiento operativo ha 

ascendido a 7.300,00 euros (8.404,00 euros en el ejercicio anterior.) 

 

El gasto por arrendamiento corresponde principalmente al alquiler de las oficinas desde donde 

el Grupo desarrolla su actividad, siendo este arrendamiento renovable por periodos anuales. 

 

 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS 

 

El detalle de activos financieros a largo plazo del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

 Instrumentos de 

Patrimonio 

Créditos, Derivados  

y otros 
Total 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9.2) - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Activos disponibles para la venta:  41.900,00 29.800,00 - - 41.900,00 29.800,00 

- Valorados a coste 41.900,00 29.800,00 - - 41.900,00 29.800,00 

Total 41.900,00 29.800,00 1.000,00 1.000,00 42.900,00 30.800,00 

 

El importe registrado como activos disponibles para la venta se corresponden con inversiones 

que tiene registradas la Sociedad Dominante en startups. 

 

El detalle de activos financieros a corto plazo del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

  

Créditos, 

Derivados y 

otros 

Total 

Créditos, 

Derivados y 

otros 

Total 

  31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018 

Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias:  
60.790,63 60.790,63 46.082,61 46.082,61 

- Efectivo y otros activos líquidos (Nota 9.1.a) 60.790,63 60.790,63 46.082,61 46.082,61 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 9.2) 47.441,67 47.441,67 17.657,74 17.657,74 

Total 108.232,30 108.232,30 63.740,35 63.740,35 

 

 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 

 

9.1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue: 

 

  
Saldo a 

31/12/2019 

Saldo a 

31/12/2018 

Caja 369,46 269,46 

Cuentas corrientes 60.421,17 45.813,15 

Total 60.790,63 46.082,61 

 

 

9.2) Préstamos y partidas a cobrar 
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La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:  

 
  Saldo a 31/12/2019 Saldo a 31/12/2018 

  Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo 
     

Créditos por operaciones comerciales         

Clientes terceros - 42.922,08 - 15.086,84 

Deudores terceros  4.519,59  2.570,90 

Total créditos por operaciones comerciales - 47.441,67 - 17.657,74 
     

Créditos por operaciones no comerciales         

Fianzas y depósitos  1.000,00 - 1.000,00 - 

Total créditos por operaciones no comerciales 1.000,00 - 1.000,00 - 
     

Total  1.000,00 47.441,67 1.000,00 17.657,74 

 

 

9.3) Otra información relativa a activos financieros 

 

Clasificación por vencimientos 

 

Al cierre del ejercicio 2019, la totalidad de los activos financieros del Grupo presentan un 

vencimiento inferior al año, a excepción de las fianzas y depósitos de la Sociedad Dominante 

por un importe de 1.000,00 euros en el ejercicio 2019 (1.000,00 euros en el ejercicio anterior), 

cuyo plazo de vencimiento es indefinido. 

 

 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

 

El detalle de pasivos financieros a largo plazo del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

  
Derivados y 

otros 
Total 

Derivados y 

otros 
Total 

  31/12/2019 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2018 
     

Débitos y partidas a pagar (Nota 10.1) 11.250,00 11.250,00 26.250,00 26.250,00 
     

Total 11.250,00 11.250,00 26.250,00 26.250,00 

 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

  
Deudas con entidades 

de crédito 
Derivados y otros Total 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

       

Débitos y partidas a pagar (Nota 10.1) 4.126,57 2.460,43 29.166,68 31.092,64 33.293,25 33.553,07 

       

Total 4.126,57 2.460,43 29.166,68 31.092,64 33.293,25 33.553,07 
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10.1) Débitos y partidas a pagar 

 

El detalle a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se indica a continuación, euros:  

 

  Saldo a 31/12/2019 Saldo a 31/12/2018 

  Largo Plazo Corto Plazo 
Largo 

Plazo 
Corto Plazo 

     

Por operaciones comerciales:         

Acreedores  - 12.097,62 - 15.588,36 

Anticipos de clientes - (33,95) - (33,95) 
 -  -  

Total saldos por operaciones comerciales  - 12.063,67 - 15.554,41 
 

 
 

 
 

Por operaciones no comerciales:         
     

Deudas con entidades de crédito   - 4.126,57 - 2.460,43 

Deuda financiera con partes vinculadas  

(Nota 19)  
- 2.229,22 - 638,56 

Partidas pendientes de aplicación - (126,21) - (100,33) 

Otras deudas 11.250,00 15.000,00 26.250,00 15.000,00 
     

Préstamos y otras deudas 11.250,00 21.229,58 26.250,00 17.998,66 
     

Total saldos por operaciones no comerciales   11.250,00 21.229,58 26.250,00 17.998,66 
     

Total Débitos y partidas a pagar 
  

11.250,00 

  

33.293,25 

  

26.250,00 

  

33.553,07 

 
 

10.2) Otra información relativa a pasivos financieros 

 

Clasificación por vencimientos 

 

Al cierre del ejercicio, todos los pasivos financieros del Grupo tienen vencimientos inferiores 

a un año, excepto el importe que figura en “Otras deudas” que se corresponde con un préstamo 

de la Sociedad Dominante otorgado por el Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial (IVACE) el 22 de diciembre de 2014, por importe de 60.000 euros. El plazo 

previsto para la disposición total del préstamo finalizó el 15 de diciembre de 2017, habiendo 

sido dispuesto en su totalidad al cierre del ejercicio 2016. El préstamo fue concedido con un 

periodo de carencia de capital hasta el 15 de diciembre de 2017 y con fecha de vencimiento el 

15 de septiembre de 2021. El tipo de interés devengado es mixto, con una parte fija 

referenciada al Euribor más un diferencial y una parte variable que varía en función de la ratio 

de beneficio de la sociedad respecto a los fondos propios medios.  
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El calendario de vencimientos previsto para el préstamo descrito en el párrafo anterior es el 

siguiente: 

 

  

 Cuadro de 

Amortización 

de la Deuda 

Año 2020 15.000,00 

Año 2021 11.250,00 

  26.250,00 

 
 

NOTA 11. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 

“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

 

Conforme a lo indicado en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, y conforme a lo 

dispuesto en la resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de cuentas anuales consolidadas en 

relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, esta 

información se muestra a continuación: 

 
  2019 2018 

 Días 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 42,78 21,67 

 

 

NOTA 12. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE 

RIESGO PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Las actividades del Grupo 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). 

 

12.1) Riesgo de crédito 

 

Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición máxima del 

Grupo al riesgo de crédito en relación con los activos financieros. 

 

El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas comerciales, estas se 

corresponden principalmente a saldos con clientes y Administraciones Públicas. El 

Administrador Único considera que no existe un riesgo significativo. 

 

12.2) Riesgo de liquidez 

 

El Grupo no se encuentra expuesto significativamente al riesgo de liquidez, 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, el 

Grupo recurre a ampliaciones de capital, así como a préstamos y pólizas de crédito. 

 



Cuentas Anuales Consolidadas de Startup Ventures, S.L. y sociedades dependientes Ejercicio 2019___________________23 

 

 

12.3) Riesgo de tipo de cambio 

 

El Grupo no está expuesto a un riesgo significativo de tipo de cambio, por lo que no realiza 

operaciones con instrumentos financieros de cobertura.  

 

12.4) 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. El Grupo no está expuesto a variaciones de 

tipos de interés dado su bajo endeudamiento. 

 

 

NOTA 13. FONDOS PROPIOS 

 

13.1) Capital Social 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social está representado por 563.815 

participaciones sociales de 0,01 euros nominales cada una (533.537 en el ejercicio 2018), 

totalmente suscritas y desembolsadas. Estas participaciones gozan de iguales derechos 

políticos y económicos. 

 

Con fecha 25 de marzo de 2019 la Junta General Extraordinaria de Socios acordó la 

subsanación de un error en la ampliación de capital realizada en el ejercicio 2018. Con esta 

subsanación el capital social quedaba fijado en 5.465 euros. 

 

En esta misma Junta, se acordó ampliar el capital social en 173,15 euros, mediante la emisión 

y puesta en circulación de 17.315 nuevas participaciones de 0,01 euros de valor nominal cada 

una de ellas. La escritura fue elevada a público el 29 de marzo de 2019 e inscrita en el registro 

mercantil el 10 de mayo de 2019.  
 
13.2) Prima de Emisión 

 

Esta reserva se ha ido generando como consecuencia de las ampliaciones de capital realizadas 

por la compañía desde su constitución. El aumento de capital realizado en el ejercicio 2019 

mencionado en el párrafo anterior, ha originado una prima de emisión de 120.166,10 euros, 

que tiene las mismas restricciones y puede destinarse a los mismos fines que las reservas 

voluntarias, incluyendo su conversión en capital social. 

 

13.3) Reservas 

 

a) Reservas no distribuibles 

 

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 diciembre de 2019, la Reserva Legal 

de la Sociedad Dominante no estaba dotada en su totalidad. 
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b) Reservas en sociedades consolidadas 

 

La totalidad de dichas reservas corresponden a la sociedad dependiente Startupxplore PFP, 

S.L.U, consolidada por integración global. 

 

c) Resultado atribuido a la sociedad dominante 

 

La aportación en el ejercicio 2019 de la sociedad incluida en el perímetro de consolidación a 

los resultados consolidados después del Impuesto sobre Sociedades y de considerar los ajustes 

de consolidación es la siguiente: 

 

  Euros 

 Resultado 

consolidado 

Resultado de 

minoritarios 

Resultado de 

la dominante 

Startupxplore PFP, S.L.U. (78.132,03) - (78.132,03) 

 

d) Otras reservas 

 

La operación de reducción de capital realizada en el ejercicio 2018 generó unas reservas 

negativas de 38.096,14 euros debido a la diferencia entre el precio pagado por las 

participaciones y el valor nominal de las participaciones amortizadas.  

 

 

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL 

 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 es el siguiente, en euros: 

 
  31/12/2019 31/12/2018 

  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 
     

No corriente:     

Activos por impuestos diferidos 15.813,98 - 15.813,98  - 

Pasivos por impuestos diferidos - (3.663,59) - - 
     

  15.813,98 - 15.813,98  - 
     

Corriente:     

Impuesto sobre el Valor Añadido 4.921,25  (10.051,50) 22.899,57  - 

Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto Sociedades - - 0,05  - 

Retenciones por IRPF - (5.024,29) - (8.955,06) 

Organismos de la Seguridad Social - (1.652,51) - (5.209,48) 
     

  4.921,25  (16.728,30) 22.899,62  (14.164,54) 

 

 

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 el Grupo.  

 

No obstante, el Administrador Único de la Sociedad Dominante considera que dichos pasivos, 

en caso de producirse, no serían significativos sobre las cuentas anuales consolidadas tomadas 

en su conjunto. 
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Impuesto sobre beneficios 

 

La sociedad Dominante, Startup Ventures, S.L., tributa en el régimen de Consolidación Fiscal 

como sociedad dominante de un subgrupo integrado de sociedades. El número de grupo fiscal 

concedido por la Administración tributaria es el 136/18 y las sociedades que lo forman son: 

 
Grupo Consolidación Fiscal  

Startup Ventures, S.L. Dominante 

Startupxplore PFP, S.L.U. Dependiente 

  

 

Al cierre del ejercicio del 2019 la base imponible fiscal coincide con el resultado contable. 

 

Las bases imponibles del Grupo pendientes de aplicar son los siguientes: 
 

Año origen 

Base 

Imponible 

negativa 

Aplicado en 

el ejercicio Pendiente 

2014 (95.373,07) - (95.373,07) 

2015 (85.584,43) - (85.584,43) 

2016 (125.830,84) - (125.830,84) 

2017 (132.966,12) - (132.966,12) 

2018 (298.031,28) - (298.031,28) 

2019 (146.627,85)  (146.627,85) 

 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades no existe límite temporal para la 

recuperabilidad de dichas bases imponibles negativas 

 

 

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS 

 

a) Cargas Sociales 

 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del 

ejercicio 2019 y 2018 adjunta es la siguiente: 

 

  
    

2019 2018 
   

Seguridad Social a cargo de la empresa 30.604,89 54.198,63 

Otros gastos sociales 255,74 254,73 
   

Cargas sociales 30.860,63 54.453,36 
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b) Otros gastos de explotación 

 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada del 

ejercicio 2019 y 2018 adjunta es la siguiente: 
 

  
    

2019 2018 
   

Arrendamientos y cánones 7.300,00 8.404,00 

Servicios de profesionales independientes 42.191,06 43.269,95 

Transportes 15,18 97,29 

Prima de seguros 4.243,88 3.790,31 

Servicios bancarios y similares 1.962,96 1.450,26 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 26.019,99 40.146,34 

Suministros 498,45 1.292,64 

Otros servicios 2.102,16 4.813,13 

Total Servicios Exteriores 84.333,68 103.263,92 
   

Otros tributos 1.545,30 2.753,30 

Pérdidas, deterioro y variaciones por operaciones comerciales 1.200,00 7.622,10 
   

Total Otros Gastos de Explotación 87.078,98 113.639,32 

 

 

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

No existen provisiones ni contingencias al cierre del ejercicio. 

 

 

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

El Grupo no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a la 

minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. 

Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la 

protección y mejora del medio ambiente. 

 

 

NOTA 18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE  

 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 

internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una 

crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución 

de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España 

ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo.   
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Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de su globalización y la 

ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias 

para la economía en general, y para las operaciones de la Sociedad en particular, son inciertas 

y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos 

meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos 

impactados. 

 

 

NOTA 19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección 

 

El importe de las remuneraciones devengadas por el Administrador Único de la Sociedad 

Dominante por todos los conceptos durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 29.645,61 euros 

(32.422,72 euros en el ejercicio anterior). 

 

El importe facturado por la alta dirección (sin incluir al Administrador Único) en concepto de 

prestación de servicios durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 17.747,57 euros (33.150,35 en 

el ejercicio anterior), no habiendo ninguna otra retribución por ningún otro concepto. Dichos 

importes han sido clasificados en el epígrafe de sueldos y salarios de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada adjunta. 

 

Otra información referente al Órgano de Administración 

 

A efectos del artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción modificada por 

la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 

para la mejora del gobierno corporativo, el Administrador Único a la fecha de formulación de 

estas cuentas anuales consolidadas ha manifestado que no se encuentra en ninguna de las 

situaciones de conflicto, directo o indirecto, que él o personas vinculadas a él pudieran tener 

con el interés del Grupo. 

 

 

NOTA 20. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento en el epígrafe de subvenciones de capital del ejercicio ha sido el siguiente: 

 

Organismo Ambito 31/12/2018 Adiciones Aplicaciones 31/12/2019 

Subvención RED.ES Estatal - 31.867,94 (17.213,60) 14.654,34 

TOTAL   - 31.867,94 (17.213,60) 14.654,34 

Efecto Impositivo  - (7.966,99) 4.303,40 (3.663,59) 

TOTAL NETO   - 23.900,95 (12.910,20) 10.990,75 

 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, respecto de esta subvención 

se han cumplido todas las condiciones exigidas para su concesión.  
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NOTA 21. OTRA INFORMACIÓN 

 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2019 y 2018, distribuido por 

categorías, es el siguiente: 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Titulado superior 2,08 1,03 3,11 2,56 0,71 3,27

Titulado medio - - - - 0,33 0,33

Jefe superior - 1 1 - 0,67 0,67

Analista 1 - 1 0,67 - 0,67

Programador 1 - 1 0,67 - 0,67

Administrativo - - - 0,33 - 0,33

Operador - - - 0,33 - 0,33

Total plantilla media 4,08 2,03 6,11 4,56 1,71 6,27

2019 2018

 
 

 

Durante el ejercicio 2019, el Grupo no ha empleado a personas con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33% 

 

Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados por el auditor durante el 

ejercicio 2019 a las distintas sociedades que componen el Grupo y sociedades dependientes 

han ascendido a 4.355 euros (4.278 euros en el ejercicio anterior), habiendo facturado por 

otros servicios unos honorarios de 2.390 euros (2.350 euros en el ejercicio anterior).
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STARTUP VENTURES. S.L. y sociedades dependientes 
que integran el Grupo 
 
Informe de Gestión consolidado 
correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2019 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 260 y 262 de la Ley de Sociedades de 

Capital, pasamos a hacer una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación 

del Grupo durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. 

 

1. Evolución de los negocios y situación del Grupo 

 

En este ejercicio, se ha producido un cambio relevante en la gestión y dirección del Grupo, 

asumiendo la responsabilidad de la dirección general D. Ignacio Ormeño.  

 

Durante el ejercicio, se revisaron los objetivos estratégicos de la compañía y en el segundo 

semestre del año se fijaron uno nuevos objetivos para todo el personal del grupo, enfocados 

hacia la búsqueda de la rentabilidad en detrimento del crecimiento. 

 

Se ha trabajado en la división y especialización de cada una de las áreas de trabajo, 

consiguiendo un alto nivel de rendimiento de la plantilla. Se ha afinado la propuesta de valor y 

mejorado nuestro conocimiento del cliente. 

 

Estas iniciativas han contribuido a que durante el presente ejercicio el Grupo consiga con 

respecto al ejercicio 2018: 

 

- Incrementar la cifra de negocio en un 93% situándose en 220.739,48 euros. 

 

- Reducir el coste de personal en un 39%.  

 

- Reducir los gastos de explotación un 23%. 

 

- Reducir la deuda a largo plazo en un 43%. 

 

- Reducir las pérdidas del ejercicio en un 50%, tras haber deteriorado las inversiones a largo 

plazo existentes en el balance de situación que no salieron como esperábamos. 

 

2. Acontecimientos importantes con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 

 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia 

internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una 

crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución 

de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España 

ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo. 
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Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de su globalización y la 

ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias 

para la economía en general, y para las operaciones de la Sociedad en particular, son inciertas 

y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos 

meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos 

impactados. 

 

3. Evolución previsible del Grupo 

 

En relación con el ejercicio 2020, y tras la pandemia global que hemos padecido, hemos 

podido comprobar que sigue existiendo liquidez en los mercados y que a los buenos proyectos 

no les faltará inversión. Ejemplos como la inversión en Nb-RIC, o Poin, proyectos que han 

conseguido financiación post-COVID en pocas horas, nos han servido para validar estas 

hipótesis. 

 

El Grupo aprovechará el clima de incertidumbre existente para invertir en sí mismo, creemos 

que no hay mejor estrategia de asignación de capital, dado el escenario de tipos y el potencial 

de crecimiento que tenemos como compañía, que invertir en el desarrollo de un nuevo plan 

estratégico que permita abarcar nuevas líneas de dealflow.  

 

Seguiremos buscando nuevas oportunidades de inversión de alta calidad, dando la posibilidad 

de construir un portfolio diversificado a sus inversores en compañías con alto potencial de 

crecimiento. 

 

4. Actividades de I+D 

 

El Grupo no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo en sentido estricto. 

Sus únicas actividades de desarrollo se realizan en el área de inmovilizado intangible, con el 

objetivo de mejorar sus aplicaciones informáticas.  

 

5. Adquisiciones de acciones propias 

 

A fecha de cierre ninguna sociedad del Grupo posee acciones propias. 

 

6. Uso de instrumentos financieros 

 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte del Grupo que resulte 

relevante para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados. 

 

7. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 

adicional tercera de la ley 15/2010 de 5 de julio. 

 

El periodo medio de pago del Grupo en el ejercicio 2019 asciende a 42,78 días (21,67 días en 

el ejercicio 2018). 

 

 

 

 

Valencia, 31 de marzo de 2020 

 

 



 

 

 

 

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS  

 

La formulación de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de 

STARTUP VENTURES, S.L. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES ha sido realizada por el 

Administrador Único de Startup Ventures, S.L., en su reunión de 31 de marzo de 2020, para 

ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Dichas cuentas anuales 

consolidadas están extendidas en 28 folios, páginas de la 1 a la 28, así como el informe de 

gestión consolidado en 2 folios, páginas de la 1 a la 2, y están todas ellas firmadas por el 

Administrador Único. 

 

 

Valencia, 31 de marzo de 2020 

El Administrador Único 

 

 

 

 

 

Ignacio Ormeño Torregrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




