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INFORME ECONOMICO DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

Think Smart, S.A. 

El siguiente informe tiene como objetivo (i) presentar los estados financieros intermedios del ejercicio 
2016 y (ii) realizar una comparativa con los datos del ejercicio anterior. 

El Informe Económico de los estados financieros intermedios del ejercicio 2016 incluye los siguientes 
estados financieros de Think Smart, S.A. y Filiales: 

• Pérdidas y Ganancias Individual (Think Smart, S.A.) 
• Balance (Think Smart, S.A.) 
• Pérdidas y Ganancias Consolidadas proforma 
• Balance Consolidado proforma 

En este informe se realiza en primer lugar un resumen general del primer semestre a fin de 
proporcionar una visión rápida y ejecutiva de lo que ha acontecido, para pasar a continuación a 
realizar un análisis más detenido de los estados financieros cerrados a 30 de Junio de 2016 y su 
comparativa con los datos del ejercicio 2015. 

Resumen General y de hechos importantes acaecidos durante el semestre 

THINK SMART, S.A. (en adelante también denominada indistintamente como “THINK SMART”, 
“ThinkSmart”) es una sociedad mercantil de duración indefinida. 

ThinkSmart tiene como objetivo mejorar el rendimiento de los colectivos implicados en el proceso de 
venta: productor, fuerza de ventas, canal de distribución y  cliente final. 

En THINK SMART, que es la sociedad matriz, tiene lugar el soporte de la tecnología para los servicios 
prestados globalmente y el I+D+i. Además actualmente es el buque insignia del grupo con la 
facturación más importante. 

A continuación realizamos una breve descripción del grupo de sociedades restantes: 

• SMART EVENTS & INCENTIVES, S.A. Smart Events es una agencia de viajes al por menor. 
Debido a la regulación existente en España es necesaria para poder prestar los servicios de 
viajes a los participantes de los programas de incentivos. 

• EGOR-THINKSMART-INCENTIVOS MOTIVAÇAO E DINAMIZAÇAO COMERCIAL, Lda.,  
EGOR-THINKSMART, nos permite dar servicio a los clientes en Portugal y por lo tanto 
conseguimos cubrir toda la península Ibérica. EGOR es una compañía de referencia en el 
sector de los recursos humanos en Portugal. 

• THINKSMART SOLUTIONS, Inc., es una sociedad con sede en San Francisco y oficina en 
Miami, nos permite dar servicio en   Estados Unidos y Canadá además de ser la sociedad 
plataforma para el lanzamiento global de nuestra nueva plataforma ThinkSmartOne. 
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• THSM MEXICO, S.A. DE C.V. THSM es una sociedad Mejicana que nos permite dar servicio 
en el territorio Latam. 

Las sociedades no consolidan contablemente pero están controladas en todos los casos por THINK 
SMART, S.A.: 

Think Smart, S.A. y sus Filiales  desarrollan su actividad a través de las siguientes sedes y oficinas: 
Madrid, Barcelona, Lisboa (Portugal), Ciudad de México (México), San Francisco (Estados Unidos) y 
Miami (Estados Unidos). 

 Las sociedades comercializan los distintos productos en función de la madurez tecnológica y estado 
de transformación digital de las empresas de cada mercado. La localización elegida en cada caso es 
estratégica y permite cubrir las necesidades actuales de los clientes de la compañía en los diferentes 
mercados. 

El primer semestre del ejercicio 2016 ha seguido mostrando un comportamiento positivo  de 
recuperación económica en España con tasas de crecimiento del PIB por encima del 3%. No obstante 
la incertidumbre en el panorama político ha paralizado o retrasado muchas decisiones empresariales. 

A pesar de lo comentado anteriormente, la compañía ha realizado un gran esfuerzo comercial y con 
una adecuada estrategia de mercado que le ha permitido alcanzar una facturación de 7.506.106 
euros en el primer semestre del 2016, lo que supone un incremento interanual del 13% (Importe neto 
de la cifra de negocio más otros resultados) y un EBITDA (Resultados de Explotación restando las 
amortizaciones) de 314.818 euros que supone un incremento respecto al mismo periodo del 2015 de 
un 192%.  Este fuerte incremento es también debido principalmente, a un incremento en el volumen 
de negocio a junio 2016 y una mejora en el margen del producto. 

El negocio en España desde hace 2 ejercicios consigue crecimientos de doble dígito mostrando la 
capacidad de expansión en el mercado Español.  Las expectativas son positivas esperando  en 
definitiva que las ventas a cierre del ejercicio 2016 mantengan un crecimiento de doble dígito. 
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Análisis de los Estados Financieros de Think Smart, S.A. 

A continuación se analiza la cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer semestre del ejercicio 2016 y 
su comparativa con los datos del primer semestre del ejercicio 2015. Los datos presentados en este 
apartada han sido objeto de revisión limitada por el auditor de la Compañía. 
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Ingresos 

El importe neto de la cifra de negocio de Think Smart, S.A. presenta un crecimiento del 13% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior. Este crecimiento procede de la incorporación de nuevo 
negocio y del crecimiento orgánico del existente. 

A continuación, se adjunta el detalle del total de ingresos de la sociedad desglosado por actividad y 
mercado geográfico: 
 

*La información utilizada en el cuadro anterior es de carácter analítico y por lo tanto recoge importes de diferentes 

partidas de la cuenta de P y G (importe neto de la cifra de negocios y otros resultados), y  no se ciñen a la estructura 

exacta de las Cuentas Anuales. 

La distribución del total de ingresos entre Incentivos y Tecnología puede variar de año en año en 
función del mix de producto vendido en los programas. 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

Se ha realizado una inversión de 441.420€, lo que supone un incremento respecto a Junio de 2015 del 
25%. La inversión en I+D+i sigue siendo un elemento estratégico para los planes de crecimiento 
expansión y generación de valor para Think Smart, S.A. 

Por este motivo la inversión en las plataformas ThinkSmartOne, Motivate4One y App4One seguirá 
siendo un elemento clave para la generación de nuevo negocio a futuro. 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a) Cifra de negocios por categoría de actividades:

Junio 2016 Junio  2015
Programas de Incentivos 7.057.912,42 6.268.152,27
Programas de Tecnología 448.193,76 392.030,83
Total 7.506.106,18 6.660.183,10

b) Cifra de negocios por mercados geográficos:

Junio 2016 Junio  2015
Nacional, total: 7.108.869,45 6.261.917,04
Resto Unión Europea, total:

147.881,64 156.262,91
62.633,57 132.797,59

186.721,52 109.205,56

7.506.106,18 6.660.183,10

Portugal
USA
MX
Resto del mundo, total:
Total

Descripción del mercado geográfico

Cifra de negocios

Cifra de negocios

Descripción de la actividad:
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Gastos de Personal 

Los gastos de personal se han incrementado en un 26% con respecto a Junio del año 2015. El 
incremento se debe a los siguientes factores: 

• Incorporación de perfiles de Alta Dirección en el área de Proyectos y Estrategia de Negocio 
para reforzar la estructura existente, y potenciar la actividad comercial.  

• Incorporación de nuevos perfiles de I+D+i, con el objetivo de desarrollar nuevas 
funcionalidades para las herramientas ThinkSmartOne, Motivate4One y App4One. 

• Y por último, la compañía ha puesto en marcha unos planes de retribución variable que 
incrementan con respecto al ejercicio anterior en un 29%. Estas retribuciones solo serán 
pagadas en el caso de que se alcancen los variables individuales. 

Amortización del inmovilizado 

Los criterios de amortización se mantienen en el ejercicio 2016. El incremento con respecto a Junio 
del año 2015 se debe a la amortización de las Plataformas activadas al 31 de Diciembre de 2015 y al 
comienzo de la amortización del Fondo de Comercio. Dicha amortización se va a realizar en un 
periodo de 5 años a partir de Enero de 2016. 

Resultados de Explotación 

Los resultados de explotación han sido de 126.628,78€.  Dicho resultado mejora los resultados de la 
compañía con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a un mayor volumen de negocio y 
a una mejora en el margen del producto. 

Resultado del Ejercicio 

Los resultados financieros al 30 de Junio de 2015 eran de -94.662,01 y a 30 de Junio de 2016 son de   
-110.323,38. Esto supone una variación de un 17% motivada  por el endeudamiento adicional del año 
2015 que está generando el devengo de los intereses correspondientes en 2016. 

Balance 

A continuación se detalla el balance a Junio de 2016 de Think Smart, S.A. y se compara con el del 31 
de Diciembre de 2015:  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Comentamos las magnitudes más relevantes: 

El tamaño del balance a Junio 2016 (16.427.718 €) ha descendido un 12% con respecto al del 31 de 
Diciembre de 2015 (18.662.764 €). Esta variación es principalmente debida a: 

- La reducción del saldo de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, y del de Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar. Esto se debe principalmente a la estacionalidad del 
negocio. 

- La reducción de la partida de “Efectivo y otros activos“, como consecuencia de las inversiones 
realizadas en la internacionalización del negocio de  ThinkSmart y en I+D+i. 

A- PATRIMONIO NETO 6.475.815 6.445.500 30.315 0%
A-1) Fondos propios 6.376.838 6.291.349 85.489 1%
I. Capital 573.194 573.194
     1. Capital escriturado. 573.194 573.194
II. Prima de emisión. 4.902.324 4.902.324
III. Reservas. 960.778 617.466 343.312 56%
     1. Legal y estatutarias. 114.639 108.360 6.279 6%
     2. Otras reservas. 846.139 509.106 337.033 66%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). -75.764 -144.947 69.184 -48%
V. Resultados de ejercicios anteriores.
     2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
VI. Otras aportaciones de socios.
VII. Resultado del ejercicio. 16.305 343.312 (327.007) -95%
VIII. (Dividendo a cuenta).
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.
A-2) Ajustes por cambios de valor.
I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura.
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta.
IV. Diferencia de conversión
V. Otros.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 98.977 154.151 (55.175) -36%

B) PASIVO NO CORRIENTE 2.894.918 2.341.154 553.763 24%
I. Provisiones a largo plazo.
4. Otras provisiones.
II Deudas a largo plazo. 2.856.427 2.281.207 575.220 25%
2. Deudas con entidades de crédito. 1.554.448 667.177 887.271 133%
5. Otros pasivos financieros. 1.301.979 1.614.029 (312.051) -19%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido. 38.491 59.948 (21.457) -36%
V. Periodificaciones a largo plazo.
VI. Acreedores comerciales no corrientes.
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.

C) PASIVO CORRIENTE 7.056.985 9.876.110 (2.819.125) -29%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo. 1.396.604 2.095.011 (698.407) -33%
         2. Otras provisiones. 1.396.604 2.095.011 (698.407) -33%
III. Deudas a corto plazo. 2.258.309 3.658.807 (1.400.498) -38%
2. Deudas con entidades de crédito. 2.181.336 3.480.640 (1.299.304) -37%
5. Otros pasivos financieros. 76.974 178.167 (101.194) -57%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 3.402.072 4.122.292 (720.220) -17%
1. Proveedores 3.087.907 3.704.777 (616.870) -17%
          b) Proveedores a corto plazo 3.087.907 3.704.777 (616.870) -17%
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 151.126 138.131 12.995 9%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 5.749 -884 6.633 -751%
5. Pasivos por impuesto corriente.
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 157.289 280.267 (122.978) -44%
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Deuda con características especiales a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.427.718 18.662.764 (2.235.047) -12%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2015 Variación € Variación %30/06/2016
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Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible se compone de tres partidas: Desarrollos, Fondo de Comercio y 
Aplicaciones Informáticas. 

 La partida de Desarrollo se corresponde con trabajos en curso para el Inmovilizado Intangible que 
está realizando la empresa de manera continuada para la mejora de sus plataformas. A medida que 
se van finalizando los desarrollos, pasan a reflejarse en la partida de Aplicaciones Informáticas. 
La partida de Aplicaciones Informáticas recoge las adquisiciones de programas informáticos además 
de la activación anual de los trabajos realizados para el Inmovilizado Inmaterial. 

Por último, el Fondo de Comercio se está amortizando a partir del año 2016 y  por ello refleja un valor 
inferior que a 31 de Diciembre de 2015. Dicha  amortización se va a realizar en un periodo de 5 años. 

Préstamos a Filiales 

El importe de los créditos  concedidos a las filiales de México y USA es de 4.465.945 € a 30 de Junio de 
2016. 

En el Documento de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil se especifica y pone de manifiesto 
la estrategia de la compañía,   fundamentada en la internacionalización y en el lanzamiento de la 
plataforma ThinkSmartOne, contemplando importantes inversiones que se realizan a través de los 
créditos a las filiales. 

Dichos créditos se irán recuperando paulatinamente a medida que se consolide el proceso de 
comercialización e internacionalización. 

Clientes y Proveedores 

El saldo de las partidas de clientes y proveedores es elevado en relación con la partida del Importe 
Neto de la cifra de negocios y de Aprovisionamientos. Debemos apuntar que el importe recogido en 
ambas partidas incluye el valor de los puntos pendientes de canjeo a  31 de diciembre de 2015. Se 
regularizarán ambos importes al cierre del ejercicio en curso. 

Como se comenta en el punto anterior los saldos de deudores comerciales se reducen en un 22% con 
respecto al cierre del 2015, del mismo modo que también se reducen los saldos de Proveedores en 
un 17%. Estas reducciones son debidas a la estacionalidad del negocio que tiene un ciclo de mayor 
facturación en los meses de Octubre a Marzo y un ciclo de menor facturación de Abril a Septiembre 
habitualmente. 

Otros créditos con Administraciones Públicas 

El motivo del descenso en el saldo de esta partida  se debe a la subrogación de un Préstamo 
concedido por el CDTI con el banco Santander. La firma del mismo ha tenido lugar en el primer 
semestre del 2016, procediéndose a cancelar su saldo. 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Reservas Voluntarias 

Como se puede observar en la distribución de resultados que aparece en la memoria 
correspondiente al ejercicio 2015, la empresa ha llevado contra reservas la totalidad del resultado 
obtenido. 

Préstamo Participativo ENISA 

La sociedad ha recibido un nuevo préstamo de ENISA por un importe de 300.000 €. Este préstamo se 
negoció con el objetivo de cubrir los gastos generados por la salida de la empresa al MAB en el 2015, 
y se comunicó mediante la publicación de un hecho relevante de fecha 3 de Marzo de 2016. 

Deuda Financiera y con terceros 

La compañía ha cumplido todas sus obligaciones con entidades financieras a corto y largo plazo y se 
encuentra al día en sus obligaciones corrientes con proveedores y acreedores. Tal y como se muestra 
en el balance, se ha producido un incremento en la deuda a largo con el objetivo de poder hacer 
frente a la salida al MAB,  al lanzamiento y comercialización de ThinkSmartOne,  así como para 
reforzar y mejorar el proceso de internacionalización. 

Se ha producido una disminución del 38% en las deudas a corto plazo. Esto se debe principalmente a 
una menor disponibilidad de las  pólizas de crédito de la compañía y a la amortización en plazo y 
forma de la parte a corto plazo de los créditos a largo que posee la compañía. 

Análisis de los Estados Financieros Consolidados Proforma 

A continuación se analizan la cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Proforma y el Balance 
Consolidado Proforma que no han sido objeto de revisión limitada por el auditor de la compañía. La 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias se compara con el l mismo periodo del año anterior y el Balance al 
30 de Junio de 2016 se compara con el del 31 de Diciembre de 2015. 
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A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 7.596.207         7.142.978  453.229   6%
a) Ventas -                      
b) Prestación de servicios 7.596.207         7.142.978  453.229   6%
CLIENTES 7.596.207         7.142.978  453.229   6%
USA
MX
PT
SE
SPN
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 441.420            352.500     88.920     25%
4. Aprovisionamientos 5.106.123         4.967.585  138.538   3%
USA
MX
PT
SE
SPN
a) Consumo de mercaderías 5.072.983         4.808.557  264.425   5%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas 33.141              159.028     125.887 -  -79%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación 67.790              -               67.790     
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.148                 2.148       
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 65.643              65.643     
6. Gastos de personal 2.299.482         1.701.596  597.885   35%
a) Sueldos, salarios y asimilados 1.687.125         1.286.410  400.715   31%
b) Cargas sociales 612.357            415.187     197.170   47%
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación 1.231.488         997.765     233.723   23%
a) Servicios exteriores 1.210.211         981.391     228.821   23%
b) Tributos 6.369                 12.368        5.998 -      -48%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 13.707              4.007          9.700       242%
d) Otros gastos de gestión corriente 1.201                 -               1.201       
8. Amortización del inmovilizado 192.030            109.583     82.447     75%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 21.078        21.078 -    
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 723.705 -           259.972 -    463.733 -  178%
14. Ingresos financieros 1.733                 860             873           102%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.733                 860             873           102%
a1) En empresas del grupo y asociadas
USA
MX
a2) En terceros 1.733                 860             873           102%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros
15. Gastos financieros 177.486            155.975     21.511     14%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
USA
MX
PT
SPN
b) Por deudas con terceros 177.486            155.975     21.511     14%
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio 59.044              6.798          52.247     769%
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO 234.798 -           161.913 -    72.885 -    45%

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 958.503 -           421.885 -    536.618 -  127%

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 958.503 -           421.885 -    536.618 -  127%

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 958.503 -           421.885 -    536.618 -  127%

THINK SMART - Pérdidas y Ganancias  Concolidada Proforma  a 30/06/2016 - Datos en €

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 30/06/201530/06/2016 Variación € Variación %

Nota: Las partidas de gasto no aparecen en signo negativo pero si los resultados en su caso cuando proceda.
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Ingresos 

La facturación consolidada ha alcanzado una cifra de negocio de 7.596.207 euros a 30 de Junio de 
2016 lo que supone un incremento interanual del 6%. El EBITDA (Resultados de Explotación restando 
las amortizaciones) es negativo en (531.675 €). Esto es debido al esfuerzo que la compañía matriz y 
sus filiales han realizado para llevar a cabo la internacionalización, el lanzamiento de nuevos 
productos y la expansión comercial. 

Hay que poner de relevancia los siguientes aspectos: 

THINKSMART SOLUTIONS 
• La facturación de THINKSMART SOLUTIONS ha alcanzado 371.498 euros a Junio 2016. Dicha cifra se 

compone de las ventas inter compañía que ascienden a 359.736 € y a las ventas de ThinkSmartOne 
que ascienden a 11.762 €.  Las ventas inter compañía responden a los repartos internos de los 
costes de personal principalmente, soportados por ThinkSmart Solutions, Inc. y que corresponden 
a otras empresas del grupo.  

• Las facturación correspondiente al producto ThinkSmartOne durante el semestre ascienden a 
11.762 €.  A fecha de elaboración del presente informe,  la compañía cuenta con una cartera de 
clientes para el producto ThinkSmartOne por un valor anual de contrato de 42.008 $, un importe 
de clientes comprometidos por un valor anual de contrato de 216.241 $, y un volumen de 
prospectos en negociación por un valor anual de contrato de  436.167 $. 

THSM MEXICO 
• La facturación de THSM ha alcanzado 228.107 € a Junio de 2016. Hay que mencionar que debido a 

la política fiscal mexicana no se pueden provisionar ventas realizadas y pendientes de facturar. A 
dicha fecha existen ventas pendientes de facturar por 184.273 €, por lo que  la cifra de negocio 
total ascendería a 412.380 €. El ejercicio 2015 a la misma fecha arrojaba unas ventas de 331.312 € 
por lo que el incremento es del 24%. 

• Existen muy buenas expectativas de negocio en México y el mercado Latinoamericano, no obstante 
los ciclos de maduración en la venta de nuevos proyectos son más largos de lo esperado 
inicialmente. 

EGOR-THINKSMART-INCENTIVOS MOTIVAÇAO E DINAMIZAÇAO COMERCIAL, Lda. 
• La facturación de EGOR-THINKSMART ha sido de 249.965 € a 30 de Junio de 2016. Este dato 

significa un incremento del 34% con respecto al dato del primer semestre del ejercicio 2015. 

• El mercado portugués ha mostrado un crecimiento constante y aun no siendo por volumen un 
mercado principal poco a poco su volumen y aportación van consolidando su contribución al 
conjunto del negocio aparte de su valor estratégico. 

!11



!

Gastos de Personal 

Los gastos de personal se incrementan en un 35%, siendo este incremento debido al refuerzo de los 
equipos de I+D+i  y de Alta Dirección y comerciales y de marketing en USA y Méjico. 

Aunque los gastos en Personal y Explotación supongan actualmente un esfuerzo importante para la 
compañía son necesarios para conseguir los objetivos de ventas y crecimiento. 

Resultados de Explotación y Resultado del Ejercicio 

El Resultado de Explotación del primer semestre del año 2016 consolidado proforma muestra el 
esfuerzo que sigue realizando la compañía. Sigue siendo prioritario para la dirección de la compañía 
vigilar y gestionar la tendencia, adecuándola al ciclo de internacionalización, lanzamiento de nuevos 
productos y comercialización de ThinkSmartOne. 

Balance 

A continuación se detalla el balance a 30 de Junio de 2016 consolidado proforma y se compara con el 
del 31 de Diciembre de 2015. Se han realizado los ajustes correspondientes inter compañías en 
Balance y Pérdidas y Ganancias necesarios para el análisis. 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A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.072.111               2.822.250               249.861             9%
I. Inmovilizado intangible 2.528.605               2.252.795               275.811             12%
1. Desarrollo 55.813                    293.750                  237.938 -            -81%
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio 399.071                  443.686                  44.615 -              -10%
5. Aplicaciones informáticas 2.060.088               1.498.702               561.385             37%
6. Otro inmovilizado intangible 13.634                    16.656                    3.022 -                 -18%
II. Inmovilizado material 118.628                  122.145                  3.516 -                 -3%
1. Terrenos y construcciones -                           -                           
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 118.628                  122.145                  3.516 -                 -3%
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 148.712                  150.633                  1.921 -                 -1%
1. Instrumentos de patrimonio 148.712                  150.633                  1.921 -                 -1%
2. Créditos a empresas
USA
MX
PT
SPN
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a largo plazo 168.681                  163.826                  4.855                  3%
1. Instrumentos de patrimonio -                           -                           
2. Créditos a terceros 111.414                  111.414                  
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros ( Depositos ) 57.267                    52.412                    4.855                  9%
VI. Activos por impuesto diferido 107.484                  132.852                  25.368 -              -19%
B) ACTIVO CORRIENTE 9.413.654               13.071.900            3.658.246 -         -28%
II. Existencias 118.699                  112.966                  5.732                  5%
1. Comerciales 118.699                  112.966                  5.732                  5%
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.327.524               9.529.684               2.202.161 -         -23%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 7.225.181               8.797.927               1.572.746 -         -18%
USA
MX
PT
SE
SPN
3. Deudores varios 152                         20.912                    20.760 -              -99%
4. Personal -                           
5. Activos por impuesto corriente 184.804                  184.804 -            -100%
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 102.191                  526.041                  423.850 -            -81%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo 252.682                  183.499                  69.184               38%
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros 252.682                  183.499                  69.184               38%
VI. Periodificaciones 2.774                      10                            2.764                  
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.711.975               3.245.741               1.533.766 -         -47%
1. Tesorería 1.711.975               3.245.741               1.533.766 -         -47%
2. Otros activos líquidos equivalentes -                           -                           

TOTAL ACTIVO 12.485.765            15.894.150            3.408.386 -         -21%

THINK SMART - BALANCE CONSOLIDADO PROFORMA A 30/06/2016 - Datos en €

A C T I V O 31/12/201530/06/2016 Variación € Variación %
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A) PATRIMONIO NETO  2.643.015               3.618.938               975.923 -            -27%
A-1) Fondos propios 2.544.038               3.464.787               920.749 -            -27%
I. Capital 743.575                  743.838                  263 -                    0%
1. Capital escriturado 743.575                  743.838                  263 -                    0%
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión 4.954.344               4.954.344               
III. Reservas 1.050.514               832.806                  217.708             26%
1. Legal y estatutarias 129.017                  160.901                  31.884 -              -20%
2. Otras reservas 921.497                  671.904                  249.592             37%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 93.201 -                   144.947 -                 51.747               -36%
V. Resultados de ejercicios anteriores 3.232.691 -              2.096.537 -              1.136.154 -         54%
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios 80.000                    80.000                    
VII. Resultado del ejercicio 958.503 -                 904.717 -                 53.786 -              6%
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio
A-2) Ajustes por cambios de valor -                           -                           
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 98.977                    154.151                  55.175 -              -36%
B) PASIVO NO CORRIENTE 2.894.918               2.341.154               553.763             24%
I. Provisiones a largo plazo -                           -                           
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo 2.856.427               2.281.207               575.220             25%
USA
MX
PT
SPN
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deuda con entidades de crédito 1.554.448               667.177                  887.271             133%
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros 1.301.979               1.614.029               312.051 -            -19%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -                           -                           
IV. Pasivos por impuesto diferido 38.491                    59.948                    21.457 -              -36%
V. Periodificaciones a largo plazo -                           -                           
C) PASIVO CORRIENTE 6.947.832               9.934.058               2.986.226 -         -30%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -                           -                           
II. Provisiones a corto plazo 1.396.604               2.095.011               698.407 -            -33%
III. Deudas a corto plazo 2.334.532               3.753.852               1.419.320 -         -38%
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deuda con entidades de crédito 2.266.407               3.575.533               1.309.126 -         -37%
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros 68.126                    178.319                  110.194 -            -62%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -                           -                           
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.216.696               4.085.082               868.386 -            -21%
1. Proveedores 2.906.748               3.767.861               861.114 -            -23%
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
USA
MX
PT
SE
SPN
3. Acreedores varios 64.164                    5.756                      58.408               1015%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 38.661                    17.591 -                   56.251               -320%
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 207.123                  329.055                  121.932 -            -37%
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo 113                         113 -                    -100%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 12.485.765            15.894.150            3.408.386 -         -21%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/201530/06/2016 Variación € Variación %
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A continuación se resaltan las magnitudes más relevantes: 

El tamaño del balance a 30 de Junio de 2016 (12.485.765€) ha disminuido un 21% con respecto al 
correspondiente al cierre a 31 de Diciembre de 2015 (15.894.150€). La reducción del Balance se debe 
principalmente a la reducción de la partida de “Efectivo” como consecuencia de las inversiones 
realizadas en Personal comercial de Marketing y I+D+i para la internacionalización y lanzamiento de 
ThinkSmartOne.  

No existen partidas significativas del activo no corriente, más allá de lo comentado en Think Smart, 
S.A. 

Con respecto al pasivo no corriente no existen créditos ni préstamos a largo plazo con terceros en las 
filiales. 

Tanto el activo como el pasivo corriente reflejan los saldos propios de la actividad diaria de la 
compañía estando cuadrados todos los importes a Junio de 2016. No existen partidas significativas a 
este respecto, estando la situación de cobros y pagos corrientes al día. 

Concluimos nuestro análisis financiero focalizando la atención en cuatro 
puntos importantes: 

• Think Smart, S.A. ha incrementado sus ventas y mejorado su beneficio neto gracias a una gestión 
comercial eficiente.  

• Think Smart, S.A. ha incrementado su patrimonio neto ya que los resultados se han destinado a 
reservas en el ejercicio 2015.  

• Los resultados en el primer semestre del 2016 también se han visto penalizados por la 
amortización del Fondo de Comercio.   

• Los resultados de las compañías filiales están penalizando los buenos resultados de la matriz, 
motivados fundamentalmente por el esfuerzo realizado para el desarrollo comercial de la nueva 
plataforma ThinkSmartOne y la expansión en nuevos mercados geográficos. Este esfuerzo sigue 
formando parte de la estrategia de la compañía, que está en un muy buen momento de desarrollo, 
y que se verá reflejado en unos mejores resultados y ventas a medida que se asiente en estos 
mercados emergentes y madure la comercialización de la nueva plataforma.
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