
 

 

 

DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN COMPLETO PARA EL MERCADO 

ALTERNATIVO BURSÁTIL, SEGMENTO PARA EMPRESAS EN 

EXPANSIÓN (“MAB-EE”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2017 

 

 

 

 

El presente Documento de Ampliación Completo ha sido redactado de conformidad con el 

modelo establecido en el Anexo I de la Circular MAB 17/2016, de 26 de julio, sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil y se ha preparado con ocasión de la 

incorporación en el MAB-EE de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación. 

 

El MAB-EE (segmento para Empresas en Expansión) es un Mercado diseñado para compañías 

de reducida capitalización en expansión. Los inversores en las empresas negociadas en el MAB-

EE deben de ser conscientes que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en 

empresas más grandes y de trayectoria más dilatada que cotizan en Bolsa. La inversión en 

empresas negociadas en el MAB-EE debe de contar con el asesoramiento adecuado de un 

profesional independiente. 

 

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegramente el presente Documento de 

Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva 

emisión. 

 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el 

contenido del Documento de Ampliación. 
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VGM Advisory Partners S.L.U. con domicilio a estos efectos en Núñez de Balboa 4, 1º D, 28001 

Madrid y provisto del N.I.F. n° B-86790110, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de 

Madrid, Hoja M-562699, Folio 114 y siguientes, Tomo 31259, Sección 8a, Inscripción 1a, Asesor 

Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, actuando en tal condición respecto de Think Smart, 

S.A., y a los efectos previstos en la Circular MAB 16/2016, de 26 de julio, sobre el Asesor 

Registrado, 

 

DECLARA 

 

Primero. Que ha asistido y colaborado con Think Smart, S.A. en la preparación del presente 

Documento de Ampliación exigido por la Circular MAB 17/2016 de 26 de julio sobre requisitos y 

procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil. 

 

Segundo. Que ha revisado la información que la entidad emisora ha reunido y publicado. 

 

Tercero.  Que el Documento de Ampliación cumple con las exigencias de contenido, precisión y 

calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a los inversores. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA ENTIDAD EMISORA Y SU 

NEGOCIO. 

1.1. Persona o personas, que deberán tener la condición de administrador 

responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por 

su parte de que la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad 

y de que no se aprecian ninguna omisión relevante. 

 

Don Miguel Yacobi Nicolás y Don Andrés Vera Llorens, en nombre y representación de Think Smart, 

S.A. (“ThinkSmart”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en su condición de Consejeros 

Delegados Mancomunados, y especialmente autorizados al efecto en virtud de los acuerdos 

adoptados por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2017, 

asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento de Ampliación Completo (el 

“Documento” o “DAC”), cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 17/2016 sobre requisitos 

y procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén 

incorporadas a negociación al Mercado Alternativo Bursátil. 

 

Don Miguel Yacobi Nicolás y Don Andrés Vera Llorens, como responsables del presente Documento, 

declaran que la información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la 

realidad y no incurre en ninguna omisión relevante que pudiera afectar a su contenido. 

1.2. Identificación completa de la entidad emisora. 

 

Think Smart, S.A. es una sociedad de duración indefinida con domicilio social en la calle Francisca 

Delgado nº 11, núcleo 2, 4º planta de Alcobendas, Madrid y CIF A-81916397.  

 

Fue constituida el 23 de enero de 1998 en virtud de escritura pública autorizada por el Notario de 

Madrid, Don Rafael Vallejo Zapatero, bajo el número 285 de su protocolo, e inscrita el 28 de marzo 

de 1998 en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 12.997, Libro 0, Folio 89, Sección 8, Hoja M-

209.578, inscripción 1ª. 

 

El objeto social de la Compañía figura en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, cuyo texto se 

transcribe literalmente a continuación: 

 

“Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL 

 

Constituye el objeto social: 

 

A) La investigación, estudio, análisis, diseño, creación, elaboración, instalación, control, difusión, 

promoción, representación, asesoramiento y asistencia sobre toda clase de programas, 

procesos, sistemas y servicios relacionados con la publicidad, el marketing, los planes de 

incentivos y fidelización, promociones publicitarias, imagen y diseño gráfico mediante 
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anuncios, propaganda, carteles, folletos, películas, cintas y campañas a emitir a través de 

cualesquiera medios, soportes, procedimientos o sistemas, ya sea prensa, radio, televisión, 

cine, publicidad exterior o directa, impresión gráfica o fotográfica. Códigos CNAE: 73.11 y 

73.20. 

 

B) La fabricación, elaboración, compraventa, arrendamiento, importación y exportación, 

distribución y comercialización, tanto al por mayor como al por menor, bien de fabricación 

nacional o extranjera, de toda clase de artículos, productos, útiles, máquinas y herramientas 

y sus derivados, destinados y relacionados con los citados programas, procesos, sistemas y 

servicios de la publicidad, el marketing, los planes de incentivos y fidelización, promociones 

publicitarias, la imagen y el diseño gráfico. Códigos CNAE: 4690 y 4799. 

 

C) El diseño, desarrollo, programación y comercialización de soluciones de software, tanto para 

ser instaladas en servidores como para ser operadas en modo SaaS. Códigos CNAE: 5829 y 

6399. 

 

D) La adquisición, gestión, administración y tenencia de valores extranjeros y en general la 

participación en sociedades de nacionalidad extranjera. Código CNAE: 6420. 

 

Las indicadas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, tanto de 

modo directo como de modo indirecto; en este segundo caso, mediante la titularidad de acciones 

o participaciones en otras Sociedades con objeto social idéntico o análogo. 

 

La Sociedad no desarrollará ninguna actividad para cuyo ejercicio la Ley exija condiciones o 

limitaciones específicas, en tanto no dé exacto cumplimiento a las mismas.” 

 

ThinkSmart cuenta con cuatro filiales (el “Grupo”), tres de ellas en el extranjero (Portugal, Estados 

Unidos y México), a través de las cuales desarrolla la actividad en dichos países, y otra filial en 

España (Smart Events and Incentives, S.A), una agencia de viajes al por menor necesaria en 

España para poder prestar los servicios de viajes en la redención de los programas de incentivos. 

La Sociedad tiene 6 oficinas (Madrid, Barcelona, Lisboa, Miami y México D.F.) y una plantilla total 

de 85 personas a cierre del primer semestre de 2017. 
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1.3. Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a 

obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva 

emisión. 

 

La ampliación de capital mediante aportación dineraria, por un importe efectivo máximo de 1.500.000 

euros (100.000 euros en concepto de capital social y 1.400.000 euros en concepto de prima de 

emisión), tendrá principalmente los siguientes objetivos: 

 

(a) Un 30% destinado a la financiación del desarrollo de las funcionalidades necesarias para 

nuevas aplicaciones de las plataformas de la Compañía y gastos en asesoramiento legal. 

 

Durante el año 2016, la Sociedad ha detectado nuevos usos de sus plataformas que ofrecen 

interesantes oportunidades de negocio y que requieren realizar nuevos desarrollos 

tecnológicos, como una nueva versión de ThinkSmartOne denominada “portal” que no 

requiera al cliente estar conectado a Salesforce, una funcionalidad para el nuevo canal de 

distribución de la Compañía basado en partners o el nuevo uso para ciberseguridad. 

 

(b) Un 20% dirigido al desarrollo de (i) el nuevo canal comercial de la Sociedad basado en 

partners, (ii) los acuerdos puestos en marcha en el segundo trimestre de 2017 con una 

empresa de outsoursing en Estados Unidos y otra en México, a través de las cuales se ha 

externalizado parte de la actividad comercial de la Compañía y (iii) el equipo comercial 

propio, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

(c) Un 50% de cara a cubrir (i) las necesidades de circulante de la Sociedad que se estima 

sean requeridas ante el esperado incremento de la actividad, nuevos contratos y volumen 

de negocio, especialmente en México y Estados Unidos, (ii) el incremento de los gastos 

financieros, y (iii) los costes relativos a la futura eliminación de puestos de trabajo en la 

matriz española relacionados con la transformación digital de la Compañía, ya iniciada en 

el tercer trimestre de 2017 y que se prolongará a lo largo del primer semestre de 2018 tal 

como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC. 

1.4. Información pública disponible. Mención a la existencia de las páginas webs 

de la entidad y del Mercado en las que se encuentra disponible la información 

periódica y relevante publicada desde la incorporación al Mercado. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 15/2016 sobre la información a suministrar por 

Empresas en Expansión y SOCIMIs incorporadas a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, 

toda la información financiera periódica y relevante desde su incorporación al Mercado Alternativo 

Bursátil para Empresas en Expansión, está disponible en la página web de la Sociedad 

(https://thinksmartone.com/es), así como en la página web del MAB 

(https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/THINKSMART_ES0105097002.aspx), donde 

además se puede encontrar la información relativa a la Sociedad y a su negocio. 
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Ambas páginas webs, en cumplimiento de la citada Circular 15/2016, recogen todos los documentos 

públicos que se han aportado al Mercado para la incorporación de los valores de Think Smart, S.A., 

así como toda la información periódica y relevante emitida con posterioridad al Mercado de 

conformidad con esta Circular.  

1.5. Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas 

competitivas de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos 

relevantes o del inicio de nuevas líneas de negocio desde el Documento 

Informativo de Incorporación. 

 

Tal como se describe en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (“DIIM”) de 

ThinkSmart publicado en Octubre de 2015, la Compañía fundada en 1998 desarrolla y comercializa 

servicios y tecnología para la gestión de programas de motivación para grandes empresas a nivel 

internacional. 

 

Los servicios y la tecnología que ofrece ThinkSmart combina información y recompensa. Gracias a 

los servicios y tecnología que ofrece la Sociedad, captura los datos relevantes de los clientes, los 

convierte en información útil para los equipos gestores y lanza los programas de motivación. Estos 

programas están dirigidos a la fuerza de ventas, al canal de distribución y a los consumidores de las 

empresas que contratan a la Compañía, destacando:  

 

• Los programas de incentivos, abarcando desde la planificación y diseño de los mismos hasta la 

medición y gestión del catálogo de premios. 

 

• Los programas de reporting, que permiten a los clientes consultar la actividad comercial de 

manera atractiva y segmentada por perfil de usuario.  

 

• Los programas de performance comercial, que facilitan a los clientes entre otros el cálculo de 

comisiones, la evaluación del desempeño, la medición de la calidad del canal de ventas y la 

organización de la agenda comercial. 

 

En ese sentido las empresas que contratan el software y la tecnología de ThinkSmart lo hacen 

principalmente para mejorar su rendimiento comercial, el compromiso e implicación de los 

destinatarios de los programas, y los procesos internos de acceso a información crítica. 

 

Para llevar a cabo su actividad la Sociedad ha desarrollado durante los últimos años dos plataformas 

tecnológicas (Motivate4One y ThinkSmartOne) y una App (App4One): 

 

 

 

 

Motivate4One es una plataforma de motivación online, en modo SaaS (Software as a Service) dirigida 

a grandes empresas, que permite la integración de diferentes fuentes de datos externas. Esta 

plataforma es totalmente personalizable en función de las necesidades de los clientes: la imagen 
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corporativa, la organización comercial y jerarquía, las campañas de comunicación, el catálogo de 

premios o el cálculo de indicadores de desempeño. 

 

La puesta en marcha de esta plataforma necesita entre 6 y 8 semanas, siendo posteriormente operada 

por la Compañía para el cliente como servicio. 

 

 

 

 

App4One es una app nativa para iOS y Android que permite a los usuarios finales de los 

programas de motivación acceder desde sus dispositivos móviles a la funcionalidad y contenidos 

de las plataformas. 

 

 

 

 

ThinkSmartOne, puesta en marcha a finales de 2015, es una plataforma desarrollada para el entorno 

Salesforce® y diseñada para mejorar diversas actividades de los clientes tales como las ventas, el 

customer service, la ciberseguridad, la adopción de CRM, y la calidad de datos.  

 

Esta plataforma es configurable, permite la lectura de datos ya integrados y simplifica el modelo de 

cálculo de los incentivos, por lo que se puede poner en marcha en unas horas y puede ser operada 

directamente por el cliente. 

 

Ambas plataformas, Motivate4One y ThinkSmartOne, permiten un sistema de redención universal de 

recompensas, con la integración vía API con proveedores de e-commerce, tarjetas regalo y medios 

de pago en todo el mundo. 

 

La comercialización de las plataformas se realiza directamente por ThinkSmart y adicionalmente en 

el caso de ThinkSmartOne también se vende a través de partners, como pueden ser implantadores 

de software empresarial o fabricantes de dicho software (ej. Salesforce®). 

 

La mayoría de los clientes de ThinkSmart son grandes empresas y tienen un perfil multisectorial, 

destacando fabricantes de automóviles, bancos, fabricantes de bebidas, grupos editoriales, 

fabricantes de cosméticos, compañías eléctricas, compañías de seguridad, fabricantes de materiales 

de construcción, compañías de tecnología y operadores de telecomunicaciones. 
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La plataforma ThinkSmartOne presenta grandes ventajas competitivas, al ser configurable (i) la puesta 

en marcha y la operativa es más eficiente siendo el coste para el cliente menor y el margen bruto para 

ThinkSmart mayor, y (ii) es viable que un partner pueda comercializar y operar la plataforma de forma 

autónoma en cualquier lugar del mundo. 

 

Desde un punto de vista económico, el modelo de negocio de la Compañía está basado en dos fuentes 

diferenciadas de ingresos, provenientes por un lado de (i) los servicios y licencias de software 

(tecnología) y por otro de (ii) la redención de puntos para regalos de los programas de incentivos, que 

representan el 14% y 86% respectivamente del “Importe neto de la cifra de negocios” consolidada de 

la Sociedad a 30 de junio de 2017, tal como se indica en el apartado 1.10 del presente DAC. 

 

A su vez, la facturación por tecnología tiene dos componentes: 

 

• Ingresos de arranque, que se corresponde con los trabajos realizados para la puesta en marcha 

de los programas de motivación y en años subsiguientes cuando se añaden desarrollos. 

• Ingresos mensuales recurrentes, por las licencias de software, infraestructura y operación de los 

programas de motivación. 

 

Respecto a los ingresos por redención de puntos, una vez alcanzada la madurez operativa de cada 

programa de incentivos, el volumen de facturación del canje de puntos para regalos mensuales se 

estabiliza y se convierte en un ingreso también recurrente mientras dure el contrato con el cliente. 

 

En cuanto al ámbito geográfico, en la actualidad Iberia es la principal área de ThinkSmart, 

representando el 93% del “Importe neto de la cifra de negocios” consolidada de la Sociedad a 30 de 

junio de 2017, tal como se recoge en el apartado 1.10 de este Documento. Iberia es un mercado 

maduro donde la Compañía mantiene una posición dominante. 

 

Las filiales americanas (Estados Unidos y México) están en fase de desarrollo, tanto por lo que 

respecta a clientes como en el equipo comercial, y suponen durante el primer semestre de 2017 sólo 

el 7% del “Importe neto de la cifra de negocios” consolidada de la Sociedad. 

 

La visión estratégica de ThinkSmart es convertirse en el proveedor de referencia de software y 

servicios de programas de motivación para grandes empresas en todo el mundo el mundo, integrando 

su tecnología con las plataformas que usen los clientes y empleando un modelo de recompensa 

universal. 

 

El camino para conseguir tal objetivo pasa por cuatro ejes de crecimiento, en línea con los publicados 

en el DIIM de Octubre de 2015, si bien adaptados con lo aprendido por la Compañía durante el 

ejercicio 2016 tras el lanzamiento de ThinkSmartOne y el desarrollo del proceso de 

internacionalización: 
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1. Evolución tecnológica de las plataformas 

 

La tecnología actúa como catalizador de todas las piezas de un 

programa de motivación que se opera desde las plataformas de la 

Compañía. Permite operar desde la nube, en cualquier país, y 

potencialmente a través de partners.  

 

La Sociedad se encuentra inmersa en un proceso de 

transformación digital. El modelo de negocio, como ya se anunció 

en el DIIM, está evolucionando hacia soluciones con un mayor 

componente de software y servicios tecnológicos, y un menor 

componente del negocio tradicional de incentivos. Es por ello estratégico continuar con la inversión 

que permita, entre otros, el desarrollo de nueva funcionalidad, la integración con otras plataformas, la 

evolución de la solución híbrida/portal y las mejoras en movilidad. 

 

En la sede de la Compañía en Madrid está ubicado el equipo técnico que da soporte a todos los 

mercados y donde se desarrolla el I+D+I. 

 

2. Desarrollo de nuevos usos 

 

Sin variar el posicionamiento básico, ThinkSmart debe adaptase 

al entorno y demandas del mercado, evolucionando el uso 

específico de los programas de motivación y con ello las 

plataformas tecnológicas.  

 

Tal es el caso de la motivación para la mejora de la 

concienciación en ciberseguridad, ámbito donde la Compañía 

ha ampliado las variables de medición adaptándose a las 

nuevas realidades del mercado, o el desarrollo de nuevos 

modelos de incentivación y fidelización a través del uso de inteligencia artificial y big data analytics, 

para cuyo desarrollo se contrataría un equipo en outsoursing.  

 

3. Escalabilidad, mediante la comercialización de ThinkSmartOne  

 

Las características anteriormente descritas de ThinkSmartOne 

permiten su escalabilidad a nivel global de forma eficiente, 

directamente o mediante partners,  

 

Por ello la comercialización de esta plataforma hace posible un 

modelo con mayor potencial de crecimiento y apalancamiento 

operativo. 
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Desde Estados Unidos se dirige la estrategia comercial de ThinkSmartOne hacia todo el mundo y el 

desarrollo del canal de partners, recibiendo la filial americana los ingresos correspondientes a las 

licencias de dichas plataformas que venden todas las sociedades del Grupo. 

 

El hecho de tener centralizada toda la actividad de ThinkSmartOne en la filial norteamericana podría 

llegar a permitir, si en algún momento se plantease, que esta actividad de la Sociedad, que tiene una 

dinámica y requisitos diferentes a los del negocio tradicional de la Compañía, pudiera escindirse o 

segregarse de la misma. 

 

La principal novedad para el 2017 en la comercialización de ThinkSmartOne, respecto a lo señalado 

en el DIIM de Octubre de 2015, es el reposicionamiento de la misma hacia el mercado enterprise 

(grandes clientes), abandonando la actividad comercial para small and medium business (“SMB”). En 

el año 2016 se dedicaron muchos recursos a intentar penetrar en el mercado de SMB en Estados 

Unidos pero la conclusión ha sido que donde más valor encuentra la Compañía es en los grandes 

clientes.  

 

Por ello durante el primer semestre de 2017 se ha prescindido del equipo comercial anterior que 

estaba orientado a SMB y se ha contratado un equipo de outsoursing y en modo pay per use (pago 

por uso) en Estados Unidos, a través de la cual se ha externalizado la actividad comercial de la 

Compañía para ThinkSmartOne en el mercado enterprise. 

 

4. Crecimiento en los mercados internacionales 

 

Como se ha indicado previamente Iberia es el mercado más 

maduro para ThinkSmart y donde la Compañía mantiene una 

posición predominante. El foco de la Compañía en este mercado 

es mantener y hacer crecer la rentabilidad a los clientes existentes 

tanto con las soluciones tradicionales de motivación como con 

ThinkSmartOne y los nuevos programas de motivación en 

ciberseguridad. 

 

Sin embargo, el mayor potencial de crecimiento de la Sociedad está en los mercados internacionales. 

Los dos mercados principales son (i) Norteamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México y 

(ii) el resto de territorios de Latinoamérica. Además, como objetivo potencial está el resto del mercado 

Europeo, pero sin planes de tener presencia corporativa sino operación remota o a través de partners. 

 

El mercado de Estados Unidos, Canadá y el resto de Europa son especialmente interesantes para la 

plataforma ThinkSmartOne. 

 

En México se va a trabajar en la captación de nuevos clientes, fundamentalmente para soluciones 

tradicionales de motivación, pues el mercado está todavía en una fase de madurez incipiente y las 

oportunidades son de elevado volumen aunque con un ciclo de venta largo. 
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Merece la pena destacar el posicionamiento estratégico de la oficina de Miami, desde donde se 

pueden atender clientes con operaciones en varios países de Latinoamérica, así como clientes de 

Estados Unidos, Canadá y el mercado europeo para la plataforma ThinkSmartOne. 

 

El esfuerzo financiero que requiere la expansión internacional es importante y hasta no alcanzar una 

masa crítica en volumen de facturación entre las dos filiales americanas en Estados Unidos y México, 

la operación internacional de la Sociedad requerirá de recursos financieros. 

 

Por otra parte la Sociedad ha iniciado en el primer semestre de 2017 un plan de reducción de costes 

y adecuación al nuevo modelo de negocio para mejorar el resultado operativo.  

 

Las principales iniciativas puestas en marcha en los seis primeros meses de 2017 son (i) la sustitución 

mencionada antes del equipo comercial que estaba en Estados Unidos orientado a SMB por un equipo 

de outsoursing y en modo pay per use (pago por uso) orientado al mercado enterprise, y (ii) la 

reducción del gasto en partidas de marketing, no necesarias en el nuevo posicionamiento hacia 

clientes enterprise.  

 

Este plan ha continuado durante el tercer trimestre de 2017 con la supresión de (i) determinadas 

posiciones de marketing y producto en Estados Unidos y México, y (ii) determinadas posiciones no 

necesarias para el nuevo modelo de negocio en la matriz española. Se espera que el plan de 

reducción de costes se prolongue a lo largo del primer semestre de 2018 con la supresión adicional 

de otras posiciones no necesarias. 

1.6. Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por la 

información financiera aportada y principales inversiones futuras ya 

comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación. 

  

Las cuentas anuales consolidadas auditadas del ejercicio 2016 se adjuntan como Anexo I del 
presente Documento, y los estados financieros intermedios consolidados del primer semestre 
de 2017 que han sido objeto de revisión limitada por parte del auditor se acompañan como 
Anexo II.   
 
A continuación se detallan las inversiones brutas en Inmovilizado de ThinkSmart que se han 
extraído de la información financiera del ejercicios 2016 y el primer semestre de 2017: 
 

(miles de €) 2016(*) 30-6-2017(**) 

Inmovilizado intangible 898,48 492,96 

Inmovilizado material 31,34 29,74 

Inversiones brutas en Inmovilizado 929,82 522,70 

(*) Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada del auditor 

 
El desglose de las inversiones brutas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:   
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(miles de €) 2016(*) 30-6-2017(**) 

Aplicaciones informáticas y Desarrollo 897,66 493,84 

Patentes, licencias, marcas y similares 0,82 -0,88 

Inversiones brutas en Inmovilizado intangible 898,48 492,96 

(*) Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada del auditor 

 

Las principales inversiones de la Sociedad en 2016 y el primer semestre de 2017 se corresponden 

con desarrollos propios para sus plataformas tecnológicas ThinkSmartOne y Motivate4One. 

 

En concreto en el ejercicio 2016 se llevaron a cabo principalmente los siguientes desarrollos: 

 

• ThinkSmartOne: 

‒ Sistema de multipuntos. 

‒ Catálogos personalizables. 

‒ Conectores de objetos estándar y personalizados. 

‒ Reglas Goal Based. 

‒ Reglas de Wellness. 

‒ Módulo de gamificación 

‒ Versiones en español y francés. 

‒ Reglas ocultas para Beta Testing. 

‒ Portal de incentivos para usuarios externos. 

‒ Integración de los proveedores de premio. 

 

• Motivate4One: 

‒ Nueva App4One v2. 

‒ Rediseño de modo responsive. 

‒ Sistema de pago online para los participantes. 

‒ Adopción piloto de wizard de las reglas de incentivo de ThinkSmartOne. 

‒ Reward machine para Latinoamérica. 

‒ Automatización de los procesos de carga y reporte. 

 

Durante el primer semestre de 2017 los desarrollos más relevantes que se acometieron de las 

plataformas tecnológicas han sido: 

 

‒ Nueva App4One Desarrollo de módulo de quizzes (cuestionarios) para realización de reglas 

que permitan obtención de puntos por su realización y/o consecución. 

‒ Desarrollo de módulo de peer to peer mediante uso de códigos únicos off-line. 
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‒ Sistema de visualización de videos como recordatorios de formación, con reglas para la 

obtención de puntos. Dichos videos están acompañados de quizzes también para valoración 

de la actividad de aprendizaje realizada. 

‒ Nuevos sistema de seguridad y autenticación de la plataforma ThinkSmart dentro de 

Salesforce basada en Oauth. 

‒ Sistema de log de acceso a la plataforma de ThinkSmart dentro de Salesforce, con reporte 

de los mismos por perfiles de organización. 

‒ Sistema de reporting desde la plataforma Salesforce pero albergado externamente. 

‒ Nuevos reportes de reglas de incentivos para la plataforma ThinkSmart de Salesforce 

basados en la jerarquía de roles del cliente. 

 

A la fecha del presente DAC la Sociedad no cuenta con inversiones futuras comprometidas. No 

obstante, el uso que se pretende dar a los fondos que capte en la ampliación de capital son los 

detallados en el apartado 1.3 anterior. 

1.7. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes 

futuros (ingresos o ventas, costes, gastos generales, gastos financieros, 

amortizaciones y beneficio antes de impuestos). 

 

La Compañía no presenta previsiones de carácter numérico sobre ingresos y coste futuros.  

1.8. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas, 

costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter 

periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de 

Ampliación.  

 

A continuación se incluye un resumen de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada de 

ThinkSmart correspondiente a los períodos de ocho meses terminados el 31 de agosto de 2016 y el 

31 de agosto de 2017. 

 

Los estados financieros intermedios no han sido objeto de auditoría ni de una revisión por parte del 

auditor de la Sociedad.  

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

Importe neto de la cifra de negocios 9.933,10 10.741,36 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 588,56 640,00 

Aprovisionamientos -7.231,57 -8.356,23 

Otros ingresos de explotación 72,43 19,05 

Gastos de personal -2.722,33 -2.591,61 

Otros gastos de explotación -1.588,16 -1.307,28 

Amortización del inmovilizado -256,02 -322,88 

Otros resultados 11,33 22,85 
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Resultado de Explotación -1.192,66 -1.154,74 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

Importe neto de la cifra de negocios 

 

Durante los primeros 8 meses de 2017, el “Importe neto de la cifra de negocios” ha alcanzado los 

10.741 miles de euros, lo que representa un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año 

2016. 

 

Por segmentos de actividad destaca el mayor crecimiento a 31 de agosto de 2017 (+8,4% respecto 

2016) de los ingresos por redenciones de puntos para regalos de los programas de incentivos frente 

a los ingresos relacionados con servicios y licencias de software (+6,1% respecto 2016). 

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

Servicios y licencias de software (tecnología) 1.315,59 1.396,37 

Redenciones de puntos para regalos (incentivos) 8.617,51 9.344,99 

Importe neto de la cifras de negocios 9.933,10 10.741,36 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

La contribución por áreas geográficas al “Importe neto de la cifra de negocios” se detalla continuación: 

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

España 9.172,50 9.357,61 

Portugal 309,86 328,48 

América (México y Estados Unidos) 450,74 1.055,27 

Importe neto de la cifras de negocios 9.933,10 10.741,36 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

En España, siguiendo la tendencia de los últimos años, la Compañía ha experimentado un crecimiento 

del 2,0% respecto a los primeros ocho meses de 2016, pasando de 9.172 miles de euros a 9.358 

miles de euros. ThinkSmart consolida su posición de liderazgo en su mercado más maduro. 

 

Portugal, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, está mostrando una buena tendencia 

con un crecimiento del 6,0% sobre el mismo periodo del 2016, alcanzando una facturación de 328 

miles de euros a 31 de agosto de 2017. 

 

En América el crecimiento de las ventas a 31 de agosto de 2017 ha sido significativo, alcanzando los 

1.055 miles de euros, lo que supone multiplicar por más de 2,3 veces la cifra de los ocho primeros 

meses de 2016. 
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Trabajos realizados por la empresa para su activo 

 

El importe de los “Trabajos realizados para la empresa para su activo” por 640 miles de euros durante 

los ocho primeros meses de 2017 corresponde a la inversión en desarrollo y evolución de las 

plataformas de ThinkSmart. 

 

Aprovisionamientos y Margen Bruto 

 

A 31 de agosto de 2017 el “Margen Bruto” de la Sociedad se reduce en importe hasta los 2.385 miles 

de euros (11,7% respecto al mismo periodo de 2016), y en términos porcentuales sobre el “Importe 

Neto de la cifra de negocios” pasando del 27,20% al 22,21%.  

 

Este descenso porcentual del “Margen Bruto” los primeros ocho meses de 2017 se debe 

principalmente al mayor peso de los ingresos por la redención de puntos para regalos en el “Importe 

neto de la cifra de negocios” en detrimento de los ingresos por servicios y licencias de software que 

tienen un mayor margen; además en los ingresos por la redención de puntos se ha producido un 

aumento en categorías de producto de menor margen para la Sociedad, en especial tarjetas prepago, 

tarjetas regalo y medios de pago. 

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

Importe neto de la cifra de negocios 9.933,10 10.741,36 

Aprovisionamientos -7.231,57 -8.356,23 

Margen Bruto(**) 2.701,53 2.385,13 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios 27,20% 22,21% 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

(**)  Calculado como la suma de “Importe neto de la cifra de negocios” menos “Aprovisionamientos” 

 

Gastos de personal 

 

A lo largo de los ocho primeros meses de 2017 los “Gastos de personal” han descendido un 6,5% 

respecto al mismo periodo de 2016, y su peso sobre el “Importe neto de la cifra de negocios” se ha 

visto reducido del 27,41% al 24,13%. 

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

Sueldos, salarios y asimilados 1.861,30 1.740,49 

Cargas sociales 861,03 851,12 

Gastos de personal 2.722,33 2.591,61 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios 27,41% 24,13% 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

A continuación se detalla la plantilla del Grupo a 31 de agosto de 2017 y 2016 según la distribución 

geográfica de los empleados. 
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Distribución geográfica plantilla 31-08-2017(*) 31-08-2017(*) 

España 63 65 

Portugal 1 2 

México 9 7 

Estados Unidos 11 4 

Plantilla 84 78 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

El descenso del importe de los “Gastos de personal” a 31 de agosto de 2017 es resultado de una 

reducción neta de la plantilla del Grupo consolidado en 6 personas respecto al mismo periodo de 

2016. En concreto la plantilla baja en 9 personas en Estados Unidos (7) y México (2) mientras que 

aumenta en 3 personas en España (2) y Portugal (1). Además hay que tener presente que el coste 

laboral en Estados Unidos es mayor que en España y Portugal. 

 

Tal como se indica en los apartados 1.5 y 1.10.1 del presente DAC, durante el primer semestre de 

2017 en Estados Unidos se prescinde del equipo comercial focalizado en SMB que se integró en 2016, 

a raíz del nuevo posicionamiento de la Sociedad hacia clientes Enterprise. Adicionalmente, durante el 

tercer trimestre de 2017, en Estados Unidos y México se suprimen determinadas posiciones de 

marketing y producto.  

 

Otros gastos de explotación 

 

La partida “Otros gastos de explotación” también ha decrecido durante los 8 primeros meses de 2017, 

un 17,8% respecto al mismo periodo de 2016, y su peso sobre el “Importe neto de la cifra de negocios” 

se ha visto reducido del 15,99% al 12,17%. 

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(**) 

Otros gastos de gestión corriente 1.571,16 1.291,19 

Pérdidas y variaciones provisiones operaciones comerciales 17,00 16,09 

Otros gastos de explotación 1.588,16 1.307,29 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios 15,99% 12,17% 

(*) Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor  

 

Este descenso de los “Otros gastos de explotación” ha sido motivado principalmente por el menor 

gasto en acciones de publicidad, marketing, y asistencia a ferias y eventos por el cambio de 

posicionamiento de la Sociedad hacia clientes enterprise. 

 

EBITDA y Resultado de Explotación 

 

El aumento del “Importe neto de la cifra de negocios” durante los ocho primeros meses de 2017 y la 

reducción del importe de “Gastos de personal” y “Otros gastos de explotación” antes señalados 
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permite que la Sociedad mejore su “EBITDA” a 31 de agosto de 2017 en 93 miles de euros y el 

“Resultado de Explotación” en 38 miles de euros respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

(miles de €) 31/08/2016(*) 31/08/2017(*) 

EBITDA(**) -947,98 -854,71 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -9,54% -7,96% 

Amortización del inmovilizado -256,02 -322,88 

Otros resultados 11,33 22,85 

Resultado de Explotación        -1.192,66 -1.154,74 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -12,01% -10,75% 
 (*)  Los estados financieros intermedios consolidados a 31 de agosto de 2017 y 31 de agosto de 2016 no han sido   objeto 

de auditoría ni de revisión limitada por parte del auditor 

(**)   Calculado como la suma de “Amortización del inmovilizado” y “Otros resultados” al “Resultado de Explotación” 

 

En relación al incremento de la partida de “Amortización de inmovilizado” durante los ocho primeros 

meses de 2017 cabe señalar que es acorde con el incremento de la inversión que ha realizado la 

Compañía, especialmente los dos últimos ejercicios con el desarrollo de ThinkSmartOne. 

1.9. Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio 

en curso y el ejercicio anterior.  

 

Según el artículo segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se considera 

vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad 

de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, el control sobre 

otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la otra. 

 

Conforme establece el artículo 3 de la Orden EHA/3050/2004 de la CNMV se consideran operaciones 

vinculadas: 

 

"... toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con 

independencia de que exista o no contraprestación.  

2. En todo caso deberá informarse de los siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o 

ventas de bienes, terminados o no; Compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o 

financiero; Prestación o recepción de servicios; Contratos de colaboración; Contratos de 

arrendamiento financiero; Transferencias de investigación y desarrollo; Acuerdos sobre licencias; 

Acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en 

especie; Intereses abonados o cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; 

Dividendos y otros beneficios distribuidos; Garantías y avales; Contratos de gestión; Remuneraciones 

e indemnizaciones; Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; Prestaciones a compensar 

con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc.); 

Compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan implicar una 

transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada."  
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Se considerarán significativas aquellas operaciones cuya cuantía exceda del 1% de los ingresos o de 

los fondos propios de la Sociedad, tomando (i) las cuentas consolidadas de THINKSMART anuales 

auditadas del ejercicio 2016 así como (ii) las correspondientes de los estados financieros intermedios 

para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017 que ha sido objeto 

de revisión limitada por el auditor de la Sociedad (considerando para el cómputo como una sola 

operación todas las operaciones realizadas con una misma persona o entidad): 

 

THINKSMART consolidado (miles de €) 2016 30/06/2017 

Fondos Propios 1.655,29 639,32 

1% de Fondos Propios 16,55 6,39 

Ingresos(*) 15.785,19 7.900,85 

1% de Ingresos 157,85 79,00 

(*) Tomando como Ingresos el epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios” de las cuentas anuales consolidadas auditadas o las 

correspondientes de los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 que han sido objeto de revisión limitada del auditor 

 

a)  Operaciones realizadas con administradores 

 

A continuación se describen las operaciones significativas realizadas entre ThinkSmart y su Grupo 

con el Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad, Don Miguel 

Yacobi, y con el Consejero Delegado de la Sociedad, Don Andrés Vera (a su vez ambos principales 

accionistas de la Compañía), con el consejero dominical hasta el día 4 de mayo de 2017 Don Andrés 

Varela (que posee una participación en el capital de MGVH 2000, S.L., accionista de ThinkSmart), con 

el consejero Attitude Asesores S.L. desde el 4 de mayo de 2017, y con el consejero independiente 

Don Manuel Alvarez. 

  

(miles de €) 2016(*) 30/06/2017(**) 

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 675,07 323,07 

Primas seguros pagadas a miembros del órgano de administración 10,72 7,80 

Operaciones realizadas con administradores 685,79 330,87 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

b)  Operaciones realizadas con personal de alta dirección 

 

En la tabla siguiente se recogen las operaciones significativas realizadas, en el año 2016 y el primer 

semestre de 2017, entre THINKSMART y su Grupo con personal de alta dirección que no son 

administradores, en concreto con Don Sandro Giacomelli (Head of Global Resources y Secretario no 

consejero del Consejo de Administración), Don Manuel Chilla (Head of Global Technologies), y Don 

Enrique Zacheo (Director General Comercial de Américas). 

 

(miles de €) 2016(*) 30/06/2017(**) 

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 382,92 219,46 

Primas seguros pagadas a miembros de la alta dirección 4,67 0,00 

Operaciones realizadas con administradores 357,59 219,46 
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(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

c)  Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo 

 

A continuación se incluye un detalle de las operaciones realizadas entre ThinkSmart y las sociedades 

de su Grupo. 

 

(*) Saldo a 31 de diciembre de 2016 

 

(*)  Saldo a 31 de marzo de 2017 

(**) Las cuentas correspondientes al periodo de 3 meses finalizado el 31 de marzo de 2017 no han sido objeto de auditoría 

 

Los créditos reflejados en la tabla anterior a favor de las filiales del Grupo en Estados Unidos y México, 

ThinkSmart Solutions, Inc. y THSM México, S.A. de C.V. ascienden a 6.277,67 miles de euros a 30 

de junio de 2017 (5.466,94 miles de euros a cierre de 2016). 

 

Dichos créditos tenían un vencimiento a 31 de diciembre de 2017 y se devengaron los 

correspondientes intereses pactados en cada uno de ellos del 3,5%. A 31 de diciembre de 2016, los 

administradores de ThinkSmart deciden novar los citados créditos para adecuarlos al plan estratégico 

de la Compañía y a la fecha estimada de consolidación y maduración de los mercados de Estados 

Unidos y México, pasando el vencimiento de los mismos al 31 de diciembre de 2023 y fijándose un 

periodo de carencia hasta el 30 de junio de 2018. 

 

Como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC, las filiales radicadas en Estados Unidos y México 

se encuentran en fase de desarrollo, habiendo incurrido en pérdidas durante los últimos años, debido 

al lanzamiento y adaptación a cada mercado local, que han generado un patrimonio negativo en 

ambos casos. La Compañía contempla que dichas filiales se irán recuperando paulatinamente a 

medida que se materialice el proceso de comercialización, y por este motivo los administradores de 

la Sociedad han considerado novar los créditos hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que 

prevén que las filiales podrán devolver íntegramente los mismos. 

2016 (miles de €) Compras Ventas Créditos(*) Deudores(*) Acreedores(*) 

Smart Events and Incentives S.A. 443,50 45,10   134,86 

Egor ThinkSmart Ltda.  251,56  170,14  

ThinkSmart Solutions, Inc. 406,75 123,23 4.400,10   

THSM México, S.A. de C.V. 20,86 319,14 1.066,82   

Total 871,11 749,03 5.466,92 170,14 134,86 

31/03/2017(**) (miles de €) Compras Ventas Créditos(*) Deudores(*) Acreedores(*) 

Smart Events and Incentives S.A. 197,44 10,14   109,08 

Egor ThinkSmart Ltda.  140,69  120,54  

ThinkSmart Solutions, Inc. 201,42 41,04 5.090,10 41,04 201,42 

THSM México, S.A. de C.V.  147,31 1.187,57 147,31  

Total 398,86 339,18 6.277,67 308,89 310,50 
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1.10. Información financiera.  

1.10.1. Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con informe de 

auditoría.  

 

El pasado 30 de octubre de 2017, en cumplimiento con lo dispuesto en la Circular MAB 15/2016, 

THINKSMART publicó la información financiera (estados financieros intermedios consolidados e 

individuales junto con el informe de revisión limitada del auditor) correspondiente al periodo de 6 

meses finalizado el 30 de junio de 2017. Dicha información se encuentra en el Anexo II y Anexo III del 

presente Documento además de en la página web del MAB y de la propia Compañía. 

 

En el mismo sentido, con fecha 27 de abril de 2017, la Sociedad publicó las cuentas anuales del 

ejercicio 2016 junto con su informe de auditoría, y están disponibles en la página web del MAB y de 

la propia Compañía, así como se adjuntan como Anexo I al presente Documento. 

 

A continuación se detallan las principales magnitudes del balance de situación y de la cuenta de 

resultados a 30 de junio de 2017, junto con su comparativa para la cuenta de resultados con el mismo 

periodo del año anterior y para el balance de situación con el 31 de diciembre de 2016. Las cifras 

comparativas a 30 de junio de 2016 no han sido sometidas a revisión limitada por el auditor. 

 

Balance de situación consolidado a 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

 

Activo 

º 

Activo (miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Activo No Corriente 3.195,57 3.433,79 

Inmovilizado intangible neto 2.797,38 3.068,21 

Inmovilizado material neto 116,64 121,40 

Inversiones financieras a largo plazo 73,12 104,54 

Activos por impuesto diferido 208,43 139,64 

Activo Corriente 10.798,46 8.723,87 

Existencias 137,57 176,99 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.213,25 7.903,47 

Inversiones Financieras a Corto Plazo 48,66 35,18 

Periodificaciones a Corto Plazo 0,38 0,03 

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 1.398,60 608,20 

Total Activo 13.994,03 12.157,66 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Activo No Corriente 

 

• Inmovilizado intangible 
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La evolución del “Inmovilizado intangible neto” durante el ejercicio 2016 y el periodo finalizado el 30 

de junio de 2017 es la siguiente: 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Aplicaciones informáticas y Desarrollo 2.437,64 2.754,98 

Patentes, licencias, marcas y similares 5,04 2,90 

Fondo de comercio 354,70 310,33 

Inmovilizado intangible neto 2.797,38 3.068,21 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Tal como se detalla en el apartado 1.6 del presente DAC (i) las partidas de “Desarrollo” y “Aplicaciones 

informáticas” corresponden a la inversión en las plataformas tecnológicas “Motivate4one”, 

ThinkSmartOne” y “App4One” creadas por la Compañía y mediante las cuales lleva a cabo su 

actividad, tal como se describe en el apartado 1.5 de este Documento, y (ii) el “Fondo de Comercio” 

tuvo su origen en ejercicios anteriores por la fusión por absorción por parte de la Compañía con la 

sociedad Smart Control, S.A. 

 

• Activos por impuestos diferidos 

 

El epígrafe “Activos por impuestos diferidos” presenta el siguiente desglose: 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Por diferencias de conversión 116,14 99,06 

Derechos deducciones y bonificaciones pendientes aplicar 84,81 39,16 

Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio 6,08 0,00 

Diferencias temporarias deducibles 1,40 1,40 

Activos por impuestos diferidos 208,43 139,62 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Siguiendo un criterio de prudencia, la Compañía a 31 de diciembre de 2016 no tiene activado (i) 

deducciones por I+D+I pendientes de aplicación por insuficiencia de cuota, generadas en Think Smart, 

S.A. por importe de 589,00 miles de euros, ni (ii)  pérdidas fiscales a compensar en ejercicios futuros 

de las filiales en Estados Unidos y México por importe de 4.743,00 miles de dólares y 15.244,00 miles 

de pesos mexicanos. 

 

Activo Corriente 

 

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

El importe reflejado en “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” corresponde principalmente 

al saldo con clientes: 
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(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.951,55 7.705,47 

Otros deudores 259,45 198,00 

Activos por impuesto corriente 2,25 0,00 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.213,25 7.903,47 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

El epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” incluye la cuenta de “Clientes, facturas 

pendientes de formalizar”, cuyo importe asciende a 3.683,14 miles de euros a 30 de junio de 2017 

(4.134,82 miles de euros a 31 de diciembre de 2016), donde se recogen los puntos generados por los 

usuarios de los distintos clientes de la Compañía que están pendientes de canjear por los 

correspondientes regalos, viajes o tarjetas monedero. Dichos puntos se provisionan, al encontrarse 

devengados aunque no realizados. 

 

Por otra parte, el coste asociado a dichos puntos se provisiona con contrapartida en la cuenta de 

“Proveedores, facturas pendientes de recibir”. 

 

Pasivo y Patrimonio Neto 

 

Pasivo y Patrimonio Neto (miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Patrimonio Neto 1.534,63 505,17 

Fondos propios 1.655,29 639,32 

Ajustes por cambios de valor -249,13 -251,72 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 89,91 80,85 

Socios externos 38,56 36,72 

Pasivo No Corriente 2.303,98 2.891,57 

Deudas a largo plazo 2.235,92 2.844,98 

Pasivos por impuesto diferido 68,06 46,59 

Pasivo Corriente 10.155,42 8.760,92 

Provisiones a corto plazo 1.253,87 1.455,31 

Deudas a corto plazo 3.630,22 3.429,10 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.258,96 3.790,72 

Periodificaciones a corto plazo 12,37 85,79 

Total Pasivo y Patrimonio Neto 13.994,03 12.157,66 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Patrimonio Neto 

 

• Fondos propios 

 

Los “Fondos propios” están integrados por: 
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(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Capital 573,19 573,19 

Prima de emisión 4.902,32 4.902,32 

Reservas -1.932,89 -3.533,02 

(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) -292,04 -336,50 

Resultado del ejercicio de la sociedad dominante -1.595,29 -966,67 

Fondos propios 1.655,29 639,32 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Por lo que respecta a las Reservas, la evolución durante el ejercicio 2016 y el periodo finalizado el 30 

de junio de 2017 es como sigue: 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Reserva de sociedad dominante por ajustes consolidación 82,21 68,91 

Reservas en sociedades consolidadas por integración global -2.975,88 -4.927,43 

Otras reservas 960,78 1.235,49 

Reservas -1.932,89 -3.533,02 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Bajo el epígrafe “Acciones y participaciones de la sociedad dominante” están recogidas las acciones 

de la Compañía puestas a disposición del Proveedor de Liquidez, que a 30 de junio de 2017 son 

201.766 acciones (un 3,52% del capital) por importe de 336,50 miles de euros. 

 

La reducción de los “Fondos propios” en 1.015,97 miles de euros durante el primer semestre de 2017 

tiene su origen principalmente en la integración de los resultados negativos de las filiales de Estados 

Unidos y México. 

 

• Ajustes por cambios de valor 

 

El desglose de esta partida se corresponde con las diferencias de conversión por la consolidación de 

las filiales de Estados Unidos y México. 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Think Smart Solutions Inc -348,42 -297,17 

THSM México SA de CV 99,29 45,45 

Ajustes por cambios de valor -249,13 -251,72 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Pasivo No Corriente 
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• Deudas a largo plazo 

 

El “Pasivo No Corriente” se compone principalmente de “Deudas a largo plazo”, donde se recoge el 

importe exigible a más de 1 año de (i) los préstamos con bancos y (ii) los préstamos con el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (“CDTI”) y la Empresa Nacional de Innovación S.A. (“ENISA”) 

en el epígrafe de “Otros pasivos financieros”.  

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 1.127,01 1.740,94 

Otros pasivos financieros a largo plazo 1.108,91 1.104,04 

Deudas a largo plazo 2.235,92 2.844,98 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

A 30 de junio de 2017 la Compañía tenía en vigor (i) préstamos en España con bancos por un importe 

total de 2.190,67 miles de euros, de los cuales 1.740,94 miles de euros se encuentran en “Deudas 

con entidades de crédito a largo plazo” y 449,73 miles de euros están en “Deudas con entidades de 

crédito a corto plazo”, y (ii) préstamos con el CDTI y ENISA, de los cuales un importe total de 1.104,04 

miles de euros se encuentran en “Otros pasivos financieros a largo plazo”, 133,30 miles de euros 

están en “Otros pasivos financieros a corto plazo”, y 80,85 miles de euros están reflejados en una 

cuenta de subvenciones donde se recoge la diferencia entre el importe percibido por dichos préstamos 

y el valor razonable de los mismos.  

 

30 de junio 2017 (miles de €) Capital pendiente Fecha vencimiento Interés 

Bankinter 68,04 04-06-2018 Euribor 12M + 4,75% 

Banco Santander 309,16 16-12-2019 Euribor 12M + 3,0% 

Bankinter 749,81 01-03-2020 Euribor 12M + 3,5% 

Banco Santander 301,10 25-05-2021 Euribor 12M + 3,25% 

Banco Sabadell 312,83 31-05-2021 Euribor 12M + 3,5% 

Deudas con entidades de crédito 1.740,94   

 

30 de junio 2017 (miles de €) Capital pendiente Fecha vencimiento Interés 

CDTI - 2011 236,16 31-03-2021 0,00% 

CDTI - 2013 342,88 23-11-2023 0,694% 

ENISA participativo - 2014 225,00 31-12-2020 (*) 

ENISA participativo - 2016 300,00 31-12-2021 (*) 

Otros pasivos financieros 1.104,04   

(*) Primer tramo: Euribor 12 meses + 3,75%. Segundo tramo: La diferencia entre (i) el tipo nominal anual que en cada ejercicio represente 

el resultado antes de impuestos sobre los fondos propios medios (sin tener en cuenta como fondo propio el resultado del ejercicio al que 

se refiere la liquidación) y el tipo aplicable en el primer tramo; en el caso de que la diferencia resultase negativa se considerará tipo 0. En 

el préstamo ENISA del año 2014 el tipo aplicable al segundo tramo no será superior a 8%. En el préstamo de ENISA del año 2016 el tipo 

aplicable al segundo tramo no será superior al 5,5% ni el importe a pagar en concepto de segundo tramo podrá ser superior al resultado 

del ejercicio antes de impuestos. 
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Existe la obligación de dotar una reserva para la amortización de los préstamos de ENISA equivalente 

a una sexta parte del principal pendiente de amortización multiplicado por el número de ejercicios 

transcurridos desde la formalización de cada préstamo. A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía 

dotada la reserva del préstamo de ENISA del año 2016 por importe de 50 miles euros, quedando 

pendiente de dotación una reserva por el préstamo de ENISA del año 2014 por importe de 100 miles 

euros. 

 

En la tabla a continuación se muestra el calendario de amortización de las “Deudas a largo plazo”: 

 

 

Pasivo Corriente 

 

• Provisiones a corto plazo 

 

En esta partida se recogen las provisiones de coste y de gasto. 

 

(miles de €) Provisiones 

A 31 de diciembre de 2016 1.253,87 

Dotaciones 201,44 

Aplicaciones - 

A 30 de junio de 2017 1.455.31 

 

Las de coste contemplan las provisiones por regalos, viajes, servicios y tarjetas, que constituyen el 

eje del negocio de incentivos. En sí mismas, se corresponden con la contraprestación entregada a los 

beneficiarios de los incentivos. Se provisionan todos los meses por la redención de puntos o devengo 

de incentivos y se cancelan al facturarse las mismas. 

 

En cuanto las provisiones de gasto, la política es provisionar todos los gastos ciertos que se devengan 

mensualmente y se liquidan en una fecha futura, como por ejemplo, los bonus de los empleados y el 

coste de la auditoría, entre otros. 

 

• Deudas a corto plazo 

 

El saldo de “Deudas a corto plazo” corresponde con los importes exigibles a 12 meses de (i) los 

diferentes productos de financiación con bancos y (ii) los préstamos con el CDTI y ENISA bajo el 

epígrafe “Otros pasivos financieros”. 

 

 

 

(miles de €) 2018 2019 2019 2020 Posterior Total 

Deudas entidades crédito l. p. 533,36 477,79 328,79 225,72 175,28 1.740,94 

Otros pasivos financieros l. p. 200,88 277,21 277,21 223,06 125,68 1.104,04 

Deudas a largo plazo 734,24 755,00 606,00 448,78 300,96 2.844,98 
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(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 3.446,75 3.295,81 

Otros pasivos financieros a corto plazo 183,47 133,30 

Deudas a corto plazo 3.630,22 3.429,11 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

El detalle del importe de los préstamos, pólizas de crédito y líneas de descuento de facturas recogidos 

en las “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” a 30 de junio de 2017 es el siguiente: 

 

(miles de €) 30-06-2017 

Cuota préstamos a largo plazo a pagar en 12 meses 449,73 

Pólizas de crédito 1.990,25 

Líneas de descuento de facturas 843,77 

Tarjetas de crédito financiadas 12,06 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 3.295,81 

 

Los límites concedidos e importes dispuestos de las pólizas de crédito y líneas de descuento de 

facturas a 30 de junio de 2017 se detallan a continuación: 

 

(miles de €) Límite Dispuesto 

BBVA 300,00 288,62 

Bankia 300,00 214,28 

CaixaBank 300,00 268,77 

Bankinter 500,00 468,38 

Santander 350,00 177,75 

Banca March 300,00 282,97 

Banco Popular 300,00 298,39 

Abanca 200,00 0,53 

Banco Sabadell - -9,44 

Pólizas de crédito 2.580,00 1.990,25 

 

(miles de €) Límite Dispuesto 

Santander 300,00 21,66 

Bankinter 1.200,00 808,50 

BBVA 300,00 0 

Abanca 300,00 0 

Banca March 120,00 0 

Líneas de descuento de facturas 2.220,00 843,77 

 

• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
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El importe reflejado en “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” corresponde principalmente 

al saldo con proveedores: 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Proveedores 4.817,39 3.211,17 

Otros acreedores 440,04 578,02 

Pasivos por impuesto corriente 1,53 1,53 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.258,96 3.790,72 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

El epígrafe “Proveedores” incluye la cuenta de “Proveedores, facturas pendientes de recibir”, cuyo 

importe asciende a 30 de junio de 2017 a 2.416,73 miles de euros en la matriz y 275,18 miles en la 

filial de México (2.691,91 miles de euros a 31 de diciembre de 2016). 

 

Avales 

 

Los avales bancarios emitidos por cuenta de la Sociedad para cubrir diferentes riesgos ascienden a 

537,03 miles de euros a 30 de junio de 2017. 

 

 

Fondo de maniobra 

 

El Fondo de Maniobra a 30 de junio de 2017, como indica el auditor en el párrafo de énfasis de los 

estados financieros intermedios recogido en el apartado 1.12.1 del presente DAC, ha sufrido una 

disminución de 680,09 miles de euros siendo negativo en 37,05 miles de euros. 

 

(miles de €) 31-12-2016(*) 30-06-2017(**) 

Activo corriente 10.798,46 8.723,87 

Pasivo corriente 10.155,42 8.760,92 

Fondo de maniobra(***) 643,04 -37,05 

(*) Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido objeto de auditoría 

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 
(**) Calculado como “Activo corriente” menos “Pasivo corriente” 

 

 

 

Avalista (miles de €) Importe Riesgo cubierto Constitución Vencimiento Interés 

Bankia 271,38 Préstamo CDTI 2013 14-11-2013 Indefinido 2,00% 

Banco Popular 90,46 Préstamo CDTI 2013 26-04-2013 Indefinido 2,70% 

Banco Santander 139,18 Oficina 31-07-2016 1 año 2,60% 

Caixabank    30,00 Iberia 31-01-2008 Indefinido 3,00% 

Caixabank    6,01 Renfe 22-05-2008 Indefinido 3,00% 

Avales 537,03     
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Cuenta de resultados consolidadas a 30 junio 2017 y 30 junio 2016 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Importe neto de la cifra de negocios 7.605,37 7.900,85 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 441,42 480,00 

Aprovisionamientos -5.411,57 -6.015,71 

Otros ingresos de explotación 67,79 14,86 

Gastos de personal -2.063,97 -2.009,32 

Otros gastos de explotación -1.160,10 -1.026,58 

Amortización del inmovilizado -192,01 -242,47 

Otros resultados 0,00 20,75 

Resultado de Explotación -713,07 -877,62 

Resultado Financiero -237,18 -84,25 

Resultado antes de Impuestos -950,25 -961,87 

Impuesto sobre beneficios 0,00 -2,00 

Resultado Consolidado del Ejercicio -950,25 -963,87 

Resultado atribuido a la sociedad dominante -964,28 -966,67 

Resultado atribuido a socios externos 14,03 2,80 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Importe neto de la cifra de negocios 

 

Durante el primer semestre de 2017, el “Importe neto de la cifra de negocios” ha alcanzado los 

7.900,85 miles de euros, lo que representa un crecimiento del 3,9% respecto al mismo periodo del 

año 2016. 

 

Por segmentos de actividad destaca el mayor crecimiento a 30 de junio de 2017 (+5,3% respecto a 

30 de junio de 2016) de los ingresos por redenciones de puntos para regalos de los programas de 

incentivos frente al descenso de los relacionados con servicios y licencias de software (-4,1% respecto 

a 30 de junio de 2016). 

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Servicios y licencias de software (tecnología) 1.176,14 1.128,10 

Redenciones de puntos para regalos (incentivos) 6.429,23 6.772,75 

Importe neto de la cifras de negocios 7.605,37 7.900,85 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

La contribución por áreas geográficas al “Importe neto de la cifra de negocios” se detalla continuación: 
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(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

España 7.109,68 7.098,27 

Portugal 249,96 277,46 

América (México y Estados Unidos) 245,73 525,12 

Importe neto de la cifras de negocios 7.605,37 7.900,85 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Durante los seis primeros meses de 2017, THINKSMART en España, su mercado más maduro, ha 

mantenido el volumen de actividad, facturando 7.098,27 miles de euros (-0,2% sobre el mismo periodo 

del año 2016) y su posición de liderazgo. 

 

Portugal, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, ha tenido una buena tendencia 

alcanzando la facturación de la Compañía en el primer semestre de 2017 un importe de 277,46 miles 

de euros (+11,0% sobre el mismo periodo de año 2016).  

 

Las filiales americanas (Estados Unidos y México), en fase de desarrollo tanto por lo que respecta a 

clientes como en el equipo comercial, en el primer semestre de 2017 suponen sólo el 7% (525,12 

miles de euros) del “Importe neto de la cifra de negocios” consolidada de la Sociedad pero han tenido 

un crecimiento de facturación relevante (+113,7% sobre el mismo periodo de 2017). A 30 de junio de 

2017, la filial mexicana ha facturado 15.892,52 miles de pesos mexicanos (+231% en moneda local 

respecto al mismo periodo en 2016) y la filial estadunidense ha incrementado sus ventas un 18% 

(ascendiendo a 487,94 miles de dólares). 

 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 

 

El importe de los “Trabajos realizados para la empresa para su activo”, en el primer semestre de 2017 

y 2016 por 480,00 y 441,42 miles de euros respectivamente, corresponde a las horas empleadas por 

el personal de la Compañía en los desarrollos propios para sus plataformas tecnológicas 

ThinkSmartOne y Motivate4One, tal como se indica en el apartado 1.6 del presente DAC.  

 

Aprovisionamientos y Margen Bruto 

 

En el primer semestre de 2017 empeora el “Margen Bruto” de la Sociedad decrece hasta los 1.885,14 

miles de euros (-14,1% respecto al mismo periodo del año anterior), empeorando en términos 

porcentuales sobre el “Importe neto de la cifra de negocios” al pasar del 28,85% al 23,86%.  

 

Este descenso se debe principalmente (i) al mayor peso de los ingresos por redenciones de puntos 

para regalos de los programas de incentivos con un margen inferior (que supusieron el 85,7% del total 

a 30 de junio de 2017 en relación al 84,5% a 30 de junio de 2016) frente a los ingresos relacionados 

con servicios y licencias de software, y (ii) a factores externos como la tipología de los regalos 

canjeados y los colectivos participantes en cada programa de incentivos de los clientes. 
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(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Importe neto de la cifra de negocios 7.605,37 7.900,85 

Aprovisionamientos -5.411,57 -6.015,71 

Margen Bruto(***) 2.193,80 1.885,14 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios 28,85% 23,86% 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 
(***)  Calculado como la suma de “Importe neto de la cifra de negocios” menos “Aprovisionamientos” 

 

Otros ingresos de explotación 

 

El epígrafe “Otros ingresos de explotación” presenta el siguiente desglose: 

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2,15 2,26 

Subvenciones explotación incorporadas al resultado del ejercicio 65,64 12,59 

Otros ingresos de explotación 67,69 14,85 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Las “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio” de la Compañía se 

corresponden con la diferencia entre el importe recibido por los préstamos del CDTI (con tipo de 

interés 0 o por debajo del mercado), relacionados al detallar las “Deudas a largo plazo” del “Pasivo 

No Corriente” de la Sociedad en este apartado del DAC, y el valor razonable de dichos préstamos. 

 

Gastos de personal 

 

A lo largo de los seis primeros meses de 2017, mientras que los ingresos de la Compañía aumentan, 

los “Gastos de personal” se ajustan decreciendo un 2,60% respecto al mismo periodo de 2016, y por 

tanto reduciendo su peso en términos porcentuales sobre el “Importe neto de la cifra de negocios” al 

pasar del 27,14% al 25,43%.   

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Sueldos, salarios y asimilados -1.583,92 -1.508,48 

Cargas sociales -480,05 -500,84 

Gastos de personal -2.063,97 -2.009,32 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -27,14% -25,43% 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

A continuación se detalla la plantilla del Grupo a final del primer semestre de 2017 y 2016 según la 

distribución geográfica de los empleados. 
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Distribución geográfica plantilla 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

España 64 68 

Portugal 1 2 

México 6 7 

Estados Unidos 12 5 

Plantilla 83 82 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

 (**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

El descenso del importe de los “Gastos de personal” durante el primer semestre de 2017 es 

consecuencia de una reducción neta de plantilla del Grupo consolidado en 1 persona respecto al 

mismo periodo de 2016. En concreto la plantilla baja en 7 personas en Estados Unidos mientras que 

aumenta en 6 personas en España (4), Portugal (1) y México (1). Además hay que tener presente que 

el coste laboral en Estados Unidos es mayor que en España, Portugal y México. 

 

Tal como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC, a raíz del nuevo posicionamiento de la 

Sociedad hacia clientes enterprise, el equipo comercial que se integró en 2016 en Estados Unidos 

orientado al mercado de SMB es sustituido durante el primer semestre de 2017 por un equipo dirigido 

al segmento enterprise que colabora con la Compañía como outsoursing y en modo pay per use (pago 

por uso). El coste de este nuevo equipo no se contabiliza en la cuenta de resultados bajo el epígrafe 

de “Gastos de Personal” sino dentro de “Otros gastos de gestión corriente” bajo el epígrafe de “Otros 

gastos de explotación”.  

 

Otros gastos de explotación 

 

A lo largo de los seis primeros meses de 2017, los “Otros gastos de explotación” bajan un 11,5% 

respecto al mismo periodo de 2016, reduciendo su peso en términos porcentuales sobre el “Importe 

neto de la cifra de negocios” al pasar del 15,25% al 12,99%. 

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Otros gastos de gestión corriente -1.146,39 -1.013,79 

Pérdidas y variaciones provisiones operaciones comerciales -13,71 -12,79 

Otros gastos de explotación -1.160,10 -1.026,58 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -15,25% -12,99% 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Este descenso de los “Otros gastos de explotación” ha sido motivado principalmente por la reducción 

de los gastos relacionados con la actividad comercial y de marketing, al discontinuarse entre otros la 

esponsorización de eventos y ferias así como los contenidos y publicidad para el segmento SMB 

llevados a cabo durante 2016, ante el nuevo posicionamiento de la Sociedad hacia el segmento 

enterprise. Esta reducción de gastos ha sido superior al coste derivado del nuevo equipo comercial 

dirigido al segmento enterprise que colabora con la Compañía como outsoursing y en modo pay per 

use (pago por uso), que se contabiliza bajo el epígrafe de “Otros gastos de gestión corriente”. 
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EBITDA y Resultado de Explotación 

 

A pesar de que el “Margen Bruto” de la Sociedad empeora 308,66 miles de euros durante el primer 

semestre de 2017 en relación al mismo periodo del año anterior, el ajuste llevado a cabo en “Gastos 

de personal” y “Otros gastos de explotación” antes señalados permite que el “EBITDA” y “Resultado 

de Explotación” de la Compañía se vea reducido en menor importe, 134,85 y 164,55 miles de euros 

respectivamente.  

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

EBITDA(**) -521,06 -655,91 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -6,85% -8,30% 

Amortización del inmovilizado -192,01 -242,47 

Otros resultados 0,00 20,75 

Resultado de Explotación -713,07 -877,62 

% sobre Importe neto de la cifra de negocios -9,38% -11,11% 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 
(***)  Calculado como la suma de “Amortización del inmovilizado” y “Otros resultados” al “Resultado de Explotación” 

 

La amortización de los elementos del “Inmovilizado intangible” e “Inmovilizado material” se realiza de 

forma lineal en función de los siguientes años de vida útil: 

 

Amortización Años % anual 

Desarrollo 5 20% 

Aplicaciones informáticas 10 10% 

Fondo de comercio 10 10% 

Inmovilizado intangible   

Otras instalaciones 4-8 12%-25% 

Mobiliario 6-10 10-16% 

Equipos procesos de información 4-5 20-25% 

Elementos de transporte 10 10% 

Inmovilizado material   

 

En relación al incremento de la partida de “Amortización de inmovilizado” en el primer semestre cabe 

señalar que es consecuencia principalmente de la dotación correspondiente a las nuevas inversiones 

que se han realizado en las plataformas tecnológicas de la Compañía.  

 

Resultado Financiero 

 

La mejora del “Resultado Financiero” negativo (-84,25 y -237,18 miles de euros a 30 de junio de 2017 

y 30 de junio de 2016) es debido principalmente a (i) los menores “Gastos financieros” por los 

diferentes productos de financiación con bancos y los préstamos con el CDTI y ENISA, y (ii) las 
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“Diferencias de cambio” positivas por importe de 54,92 miles de euros en el primer semestre de 2017 

frente a -61,43 miles de euros en el mismo periodo de 2016. 

 

(miles de €) 30-06-2016(*) 30-06-2017(**) 

Ingresos financieros 1,73 0,22 

Gastos financieros -177,48 -139,39 

Diferencias de cambio -61,43 54,92 

Resultado Financiero -237,18 -84,25 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2016 no han sido objeto de auditoría ni de revisión limitada por el auditor  

(**) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

Impuesto sobre beneficios 

 

A 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2016 ThinkSmart no ha considerado necesario registrar el 

gasto por impuesto sobre beneficios ni el correspondiente crédito fiscal estimado a dicha fecha 

teniendo en cuenta la estacionalidad del negocio. 

 

Resultado consolidado 

 

Aunque el “Resultado de Explotación” se ve reducido en 164,55 miles de euros durante el primer 

semestre de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a la mejora del “Resultado 

Financiero” señalada antes, ThinkSmart registra un “Resultado atribuido a la sociedad dominante” 

negativo a 30 de junio de 2017 de -966,68 miles de euros, similar al del mismo periodo en 2016 (-

964,28 miles de euros). 

 

Este resultado es consecuencia de las pérdidas de las filiales americanas en Estados unidos y México 

que están en fase de desarrollo, tanto por lo que respecta a clientes como en el equipo comercial (tal 

como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC), y de la matriz en España. 

 

(miles de €) 30-06-2017(*) 

Think Smart S.A. (España) -271,54 

Smart Events & Incentives S.A. (España) 19,80 

Egor Think Smart Lda. (Portugal) 5,72 

Think Smart Solutions Inc. (Estados Unidos) -459,15 

THSM México S.A. de C.V. (México)           -261,50 

Resultado atribuido a la sociedad dominante -966,67 

(*) Los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2017 han sido objeto de revisión limitada por el auditor 

 

El “Resultado atribuido a socios externos” por importe de 2,80 y 14,37 miles de euros a 30 de junio de 

2017 y 30 de junio de 2016 respectivamente corresponde a la participación del 49% del capital social 

que tiene otro socio en la filial en Portugal de ThinkSmart. 
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1.10.2. En caso de existir opiniones adversas, negaciones de opinión, salvedades o 

limitaciones de alcance por parte de los auditores, se informará de los motivos, 

actuaciones conducentes a su subsanación y plazo previsto para ellos.  

 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2016 consolidadas de ThinkSmart, el 

auditor indica mediante un párrafo de énfasis, que no modifica su opinión sobre las citadas cuentas, 

la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad 

del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento, dada la disminución durante el ejercicio 

2016 del patrimonio neto en 1.916, 61 miles de euros y del fondo de maniobra en 2.421,01 miles de 

euros, que tiene su origen en la integración de los resultados negativos de las filiales de Estados 

Unidos y México.  

 

Los administradores de la Sociedad consideran que la evolución descrita es consecuencia de la 

ejecución de su plan estratégico, que el 2016 es un ejercicio de inflexión y que a partir del mismo, con 

un crecimiento de las ventas en Estados Unidos y México, prevén una evolución positiva.  

 

A continuación se transcribe literalmente el citado párrafo de énfasis: 

 

Llamamos la atención sobre la nota 2.2 de la memoria consolidada adjunta que indica que, los estados 

financieros consolidados adjuntos presentan un patrimonio neto consolidado a 31 de diciembre de 

2016 y 2015 de 1.534.626,66 euros y 3.451234,77 euros, por lo que en el ejercicio 2016 se ha 

producido una disminución del mismo en 1.916.608,11 euros, fundamentalmente como consecuencia 

de las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado por importe de 1.679.018,96 euros. Dichas 

pérdidas tienen su origen en la integración de los resultados de las filiales de USA y Méjico mientras 

que el resultado aportado por la matriz Think Smart, S.A. es positivo. Adicionalmente en el ejercicio 

2015 las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado ascendieron a 929.754,19 euros, por los 

mismos motivos. El fondo de maniobra del grupo se ha visto reducido a 643.034,01 euros a 31 de 

diciembre de 2016 respecto del existente a 31 de diciembre de 2015 que ascendía a la cuantía de 

3.064.042,85 euros, lo que supone una disminución del fondo de maniobra en 2.421.008,84 euros. 

Una vez más la reducción del fondo de maniobra tiene su origen en las filiales de USA y México. La 

evolución descrita es consecuencia de la ejecución del plan estratégico presentado por la Compañía 

en el Documento de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Esta estrategia que centra sus 

palancas en la inversión para la evolución de las plataformas, en la inversión en desarrollo de nuevos 

usos de nuestra tecnología y en la mejora del margen operativo, ha llegado al punto, en el que los 

esfuerzos realizados den sus frutos. Con un crecimiento sustancial de las ventas en USA y México. 

En el escenario previsto por los administradores, el 2016 es un ejercicio de inflexión, a partir del mismo 

se prevé una evolución positiva. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre material que 

puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en 

funcionamiento. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

  

En el informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados de la Sociedad 

a 30 de junio de 2017 el auditor incluye el siguiente párrafo de énfasis sobre el mismo aspecto, que 

se transcribe literalmente a continuación: 
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Sin que afecte a nuestra conclusión, llamamos la atención sobre la nota 2.1 de las notas adjuntas en 

la que se indica que: “las presentes notas no incluyen toda la información requerida para unos estados 

financieros completos, por lo que deberán ser leídas junto a las cuentas consolidadas 

correspondientes al ejercicio 2016.” 

 

Sin que afecte a nuestra conclusión, llamamos la atención sobre la nota 2.2.1 de la notas adjuntas en 

las que se indica que: “Los estados financieros consolidados adjuntos presentan un patrimonio neto 

consolidado a 30 de junio de 2017 505.166,22 euros (1.534.626,66 euros a 31 de diciembre de 2016), 

por lo que en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2017 se ha 

reducido en 1.029.460,44 euros, fundamentalmente como consecuencia de las pérdidas imputadas al 

patrimonio neto consolidado por importe de 966.677,44euros. Dichas pérdidas tienen su origen en la 

integración de los resultados de las filiales de USA y Méjico. Adicionalmente en el ejercicio 2016 las 

pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado ascendieron a 1.595.295,36 euros, por los mismos 

motivos.  

 

A 30 de junio de 2017 el fondo de maniobra del grupo se ha visto reducido a 680.088,50 euros respecto 

del existente a 31 de diciembre de 2016 que ascendía a la cuantía de 643.034,01euros, siendo 

negativo ahora en 37.054,49 euros.  

 

Como ya se puso de manifiesto en las cuentas anuales del 31 de Diciembre de 2016, la evolución 

descrita es consecuencia de la ejecución del plan estratégico presentado por la Compañía en el 

Documento de Incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. La filial mexicana ha incrementado sus 

ventas un 231% (ascendiendo las mismas a 15.892.516 pesos mexicanos a 30 de junio de 2017) y la 

filial estadounidense ha incrementado sus ventas en el mismo periodo un 18% (ascendiendo a 

487.936 dólares USA), Esta evolución se verá reforzada a futuro gracias a las alianzas estratégicas 

firmadas recientemente con partners globales en la comercialización de la plataforma ThinkSmartOne.  

 

En la actual fase estratégica se está realizando un dimensionamiento de todas las áreas con el objetivo 

de ser eficientes y conseguir rentabilizar las inversiones realizadas en los plazos previstos. Las filiales 

se encuentran en la fase final del ciclo de inversión, por lo que deberíamos ver que a lo largo del 

ejercicio 2018 las filiales no necesitan una financiación adicional significativa, entrando en un periodo 

de contribución positiva. Adicionalmente los Órganos de Administración de las compañías tomarán 

las medidas necesarias para equilibrar la situación patrimonial de la Compañía.” 

 

Así mismo, en el informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios individuales de la 

Sociedad a 30 de junio de 2017 el auditor incluye el siguiente párrafo de énfasis sobre el mismo 

aspecto, que se transcribe literalmente a continuación: 

 

Sin que afecte a nuestra conclusión, llamamos la atención sobre la nota 2 de las notas adjuntas en la 

que se indica que las presentes notas no incluyen toda la información requerida para unos estados 

financieros completos, por lo que deberán ser leídas junto con las Cuentas Anuales correspondientes 

al ejercicio 2016. 
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Además, en la nota 6.1 se establece que con respecto a los créditos concedidos a las empresas del 

grupo constituidas en EEUU y México por importe de 6.277.668,36 euros, los mismos poseen un 

vencimiento a 31 de diciembre de 2023 y se devengan los correspondientes intereses pactados del 

3,5%. No obstante, los citados créditos podrán capitalizarse en cualquier momento por decisión del 

órgano de gobierno de la compañía. Como ya se indicó en la auditoría de cuentas del 31 de diciembre 

de 2016, las sociedades radicadas en EEUU y México se encuentran aún en fase de desarrollo, 

habiendo incurrido en pérdidas que han generado patrimonio neto negativo en ambos casos y que 

son consecuencia de las fuertes inversiones iniciales en el lanzamiento y adaptación al mercado local 

del producto, tal como estaba previsto en el Documento de Incorporación al Mercado Bursátil en el 

que se especifica y pone de manifiesto que la estrategia de la compañía se materializa en la 

internacionalización y lanzamiento de nuevos productos. La Dirección espera que las inversiones 

mencionadas en este párrafo den sus frutos a lo largo del ejercicio 2018, por lo que es previsible que 

en dicho ejercicio las filiales dejen de requerir financiación por parte de Think Smart S.A. y se pueda 

dar por finalizada la fase inicial de desarrollo. 

1.11. Declaración sobre capital circulante.  

 

THINKSMART declara que, después de haber efectuado el análisis necesario con la diligencia debida, 

no dispone del capital circulante suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses 

siguientes a la fecha de incorporación de las nuevas acciones a negociación en el MAB. 

 

Sin embargo la Sociedad espera obtenerlo si se cierra con éxito la captación de los recursos 

procedentes de la ampliación de capital objeto del presente Documento. En caso de no realizarse 

dicha captación, la compañía tendría que cancelar las inversiones previstas, acelerar el proceso de 

reducción de costes en la matriz y filiales, así como acudir a vías alternativas de financiación. 

1.12. Factores de riesgo.  

1.12.1. Factores de riesgo que afectan al negocio.  

 

Además de toda la información expuesta en este DAC y antes de adoptar la decisión de invertir 

adquiriendo acciones de ThinKSmart, deben tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se 

enumeran a continuación, los cuales podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados, 

las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial del Emisor. 

 

Estos riesgos no son los únicos a los que la Sociedad podría tener que hacer frente. Hay otros riesgos 

que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en este apartado. 

 

Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos o no considerados 

como relevantes en el momento actual, pudieran tener un efecto negativo en el negocio, los 

resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que todos estos riesgos podrían tener un efecto adverso en el 

precio de las acciones del Emisor, lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión 
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realizada. 

 

Riesgo derivado de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento 

 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2016 consolidadas de ThinkSmart, el 

auditor indica mediante un párrafo de énfasis, que no modifica su opinión sobre las citadas cuentas, 

la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad 

del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento, dada la disminución durante el ejercicio 

2016 del patrimonio neto en 1.916, 61 miles de euros y del fondo de maniobra en 2.421,01 miles de 

euros, que tiene su origen en la integración de los resultados negativos de las filiales de Estados 

Unidos y México.  

 

Los administradores de la Sociedad consideran que la evolución descrita es consecuencia de la 

ejecución de su plan estratégico, que el 2016 es un ejercicio de inflexión y que a partir del mismo, con 

un crecimiento de las ventas en Estados Unidos y México, prevén una evolución positiva.  

 

En el apartado 1.10.2 del presente DAC se transcribe literalmente el citado párrafo de énfasis. 

  

Asimismo en el informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados de la 

Sociedad a 30 de junio de 2017 el auditor incluye un párrafo de énfasis sobre el mismo aspecto, que 

se transcribe literalmente también en el apartado 1.10.2. 

 

Riesgo derivado de la financiación de la Sociedad a sus filiales en Estados Unidos y México 

 

El saldo de los créditos de ThinkSmart con sus filiales en Estados Unidos y México, ThinkSmart 

Solutions, Inc. y THSM México, S.A. de C.V. asciende a 6.277,67 miles de euros a 30 de junio de 

2017. 

 

El 31 de diciembre de 2016, los administradores de ThinkSmart deciden novar los citados créditos 

para adecuarlos al plan estratégico de la Compañía y a la fecha estimada de consolidación y 

maduración de los mercados de Estados Unidos y México, pasando el vencimiento de los mismos del 

31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023 y fijándose un periodo de carencia hasta el 30 

de junio de 2018. Dichos créditos devengan intereses pactados en cada uno de ellos del 3,5%. 

 

Como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC, las filiales radicadas en Estados Unidos y México 

se encuentran en fase de desarrollo, habiendo incurrido en pérdidas durante los últimos años, debido 

al lanzamiento y adaptación a cada mercado local, que han generado un patrimonio negativo en 

ambos casos. La Compañía contempla que dichas filiales se irán recuperando paulatinamente a 

medida que se materialice el proceso de comercialización, y por este motivo los administradores de 

la Sociedad han considerado novar los créditos hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que 

prevén que las filiales podrán devolver íntegramente los mismos. La no recuperación de dichas filiales 

o que el proceso de recuperación sea más lento del esperado podría tener un efecto negativo en el 

negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la 

Sociedad. 
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Riesgo derivado de la necesidad de captación de nuevos fondos 

 

En el futuro la Sociedad podría necesitar captar nuevos fondos propios o de terceros así como avales 

para atender sus necesidades de financiación a corto, medio o largo plazo, o para continuar la 

expansión de su negocio. La Compañía no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros 

de terceros. Si la obtención de recursos financieros no fuera posible, ello podría afectar negativamente 

al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, económica o patrimonial de 

ThinkSmart y sus filiales. 

 

Suscripción parcial de la presente ampliación de capital 

 

En relación con los valores ofertados, la suscripción parcial de la ampliación de capital (hasta 

1.000.000 acciones de un valor nominal de 0,1 euros cada una de ellas, con una prima de emisión de 

1,40 euros) podría ser interpretada por los inversores como una desconfianza en el plan de negocio 

de la Compañía y una falta de interés en el valor, lo que podría generar presión sobre la cotización. 

 

Además tal como se indica en el apartado 1.11 de este Documento, en caso de no realizarse toda o 

parte de la captación de capital la Compañía tendría que cancelar las inversiones previstas en su 

totalidad o parcialmente, acelerar el proceso de reducción de costes en la matriz y filiales, así como 

acudir a vías alternativas de financiación. 

 

Riesgo derivado de la dependencia de determinados directivos clave 

 

ThinkSmart depende en buena medida de los servicios que presta su equipo directivo y en particular 

D. Miguel Yacobi (Presidente y Consejero Delegado de la Compañía) y a D. Andrés Vera (Consejero 

Delegado de la Sociedad), que a su vez son los principales accionistas de la Sociedad. 

 

No es previsible que D. Miguel Yacobi o D. Andrés Vera dejen de participar activamente como 

principales ejecutivos e impulsores de la Compañía, no obstante un eventual deceso de D. Miguel 

Yacobi o D. Andrés Vera o que otras personas clave del equipo directivo dejarán de prestar sus 

servicios en el Grupo podría afectar negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o la 

situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

 

Riesgo derivado de la concentración en determinados clientes de gran tamaño 

 

Durante el primer semestre de 2017 el Grupo facturó a 155 clientes en 70 proyectos, de los cuales los 

5 primeros representaron el 52% del “Importe neto de la cifra de negocio” consolidada dicho ejercicio 

y los 10 principales el 69%. Estos clientes, principalmente del sector automoción y alimentación, son 

Volkswagen Finance, BMW Bank GMBH, Suc. en España. BMW de México, SA de CV,  BMW Iberica, 

S.A., Vodafone España S.A.U., Coca-Cola European Partners Iberia S.L.U., Mecedes-Benz México, 

S.A. de C.V., Volkswagen Renting, S.A., Unisono Soluciones de Negocio y Grupo Peña Automoción, 

S.L. 
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Si bien ThinkSmart lleva trabajando con dichos clientes desde hace tiempo, cualquier variación en la 

relación comercial con los mismos o cambios en su situación financiera o el sector en el que operan, 

puede suponer una desviación relevante en la situación financiera, económica y patrimonial de la 

Sociedad. 

 

Riesgo derivado del proceso de transformación digital del modelo de negocio 

 

La Compañía se encuentra inmersa en un proceso de transformación digital del modelo de negocio, 

orientándose a la venta de licencias de software y a la integración de las nuevas tendencias digitales 

en el catálogo de premios. 

 

Para ello ThinkSmart considera necesario acometer una reducción del personal dedicado a la gestión 

y logística del catálogo de premios, elevar los ingresos provenientes de venta de licencias y servicios, 

así como establecer un modelo de tarifación sobre el volumen de premios canjeados; ya que la 

Sociedad está experimentando una reducción del margen bruto (alrededor de un 5% durante el primer 

semestre de 2017 en relación al mismo periodo del año anterior), debido al aumento del canje de 

puntos por productos físicos y digitales de bajo margen (tarjetas prepago, tarjetas regalo y medios de 

pago). 

 

Este proceso de transformación digital del modelo de negocio podría tener efectos negativos en la 

relación con los clientes, requerir de un mayor crecimiento del volumen de negocio difícil de conseguir 

a corto plazo, y afectar al importe de los puntos obtenidos y no canjeados que la Sociedad provisiona 

al final de cada ejercicio. Todo ello podría afectar negativamente al negocio, los resultados, las  

perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

 

Riesgo derivado del proceso de internacionalización 

 

La estrategia de ThinkSmart se apoya en gran medida en la expansión internacional de su actividad, 

fundamentalmente en dos mercados como se señala en el apartado 1.5 del presente DAC (i) Norte 

América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y México y (ii) el resto de territorios de Latinoamérica. 

 

En este proceso de expansión internacional puede que la Sociedad no sea capaz de desarrollar con 

éxito su actividad o que la lleve a cabo de un modo más lento del inicialmente previsto o experimentado 

en los países en los que ya opera. 

 

Asimismo, la situación política, financiera y económica de los países extranjeros en los que está 

presente la Compañía como en los que opere a futuro puede ser inestable, limitando el potencial de 

crecimiento internacional y afectando de un modo adverso al negocio, los resultados, las perspectivas 

o la situación financiera, económica o patrimonial de la misma. 

 

Riesgo derivado de la comercialización de la nueva plataforma ThinkSmartOne 

 

Tal y como se indica en el apartado 1.5 del presente DAC, uno de los pilares de crecimiento de la 

Compañía durante los próximos años debe ser la comercialización de la nueva plataforma 
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ThinkSmartOne en el segmento enterprise (grandes clientes), directamente o mediante acuerdos con 

partners (principalmente Salesforce®) 

 

Un retraso en el proceso de comercialización de la nueva plataforma, una menor aceptación por parte 

de los clientes a lo esperado, o cualquier dificultad en el acuerdo con Salesforce® podría afectar 

negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, económica o 

patrimonial de la Compañía, y principalmente a su filial en Estados Unidos. 

 

Riesgo derivado de la necesidad de evolucionar tecnológicamente las plataformas de la 

Sociedad y el desarrollo de nuevos usos 

 

Uno de los aspectos clave para el crecimiento de ThinkSmart, tal como se explica en el apartado 1.5 

del presente DAC, es la evolución tecnológica de las plataformas de la Sociedad (ya que la tecnología 

actúa como catalizador de todas las piezas de un programa de motivación que se opera desde las 

plataformas de la misma) y el desarrollo de nuevos usos (adaptándose a la demanda y entorno del 

mercado, sin variar el posicionamiento básico), ya que la tipología de servicio que ofrece la Compañía 

así como la amenaza de potenciales competidores exige invertir en recursos económicos y humanos 

continuamente en la actualización y desarrollo, lo que a su vez le permite afrontar la entrada en nuevos 

mercados. 

 

La no disponibilidad por parte de la Sociedad de los recursos económicos y humanos adecuados para 

poder invertir en la evolución tecnológica de sus plataformas y en el desarrollo de nuevos usos podría 

afectar de forma negativa en los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o 

patrimonial de la misma. 

 

Riego derivado de eventuales fallos en los sistemas de ThinkSmart que pueden producir 

pérdida de calidad, la interrupción del servicio o fallos en la protección de datos 

 

El servicio que la Compañía presta a sus clientes está sometido a potenciales amenazas tanto de 

origen natural (terremotos, inundaciones, etc.) como técnico. Fallos en el suministro eléctrico, en las 

comunicaciones, en los equipos o en el software, tanto base como específico, o daños e interrupciones 

ocasionados de forma accidental o deliberada por ataques físicos o cibernéticos. 

 

ThinkSmart dispone de diferentes medidas de seguridad para mitigar los riesgos asociados y sus 

posibles consecuencias (entre otras, una arquitectura redundante para los servidores críticos, los 

equipos de comunicación disponen de balanceadores de carga de forma que si hay un fallo en un 

servidor se balancea a otro exactamente igual, y su proveedor de IasS - Infraestructure as a Service 

- tiene los equipos en un edificio propio con las correspondientes medidas de seguridad). Si bien existe 

un riesgo de que la Sociedad no pueda reaccionar adecuadamente en tiempo y forma a una posible 

interrupción o limitación del servicio así como a la perdida de datos o integridad de los mismos, lo que 

podría afectar negativamente al negocio, los resultados, las perspectivas o a la situación financiera, 

económica o patrimonial de la Compañía. 
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Por otro lado, el servicio que presta ThinkSmart implica el tratamiento de un volumen considerable de 

información de carácter personal. La Compañía cuenta con el nivel medio de protección de datos y 

pasa auditorías bianuales tal como exige la normativa vigente. Sin embargo no puede asegurarse que 

las medidas establecidas por la Sociedad no puedan fallar, o sean totalmente efectivas. 

 

Riesgo derivado del tipo de cambio 

 

Una parte del negocio de THINKSMART tiene un origen internacional fuera del mercado europeo, 

principalmente México y Estados Unidos, y se realiza en moneda local y/o dólares, corriendo la 

Sociedad con el riesgo por la evolución del tipo de cambio de la moneda. 

 

Actualmente la Compañía no tiene contratados instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de 

cambio, por lo que variaciones significativas en el valor de estas monedas con respecto al euro pueden 

tener un impacto significativo en los ingresos y gastos y por tanto en los resultados y la situación 

financiera, económica o patrimonial de la Sociedad. 

 

Riesgo derivado de la ausencia de financiación en condiciones favorables 

 

La Sociedad se financia con una combinación de fondos propios así como deuda con entidades 

bancarias y organismos públicos. Tal como se detalla en el apartado 1.10.1. del presente DAC, a 30 

de junio de 2017 el saldo de ThinkSmart a largo y corto plazo por deuda financiera (i) con entidades 

bancarias (5.036,75 miles de euros) y (ii) con el CDTI y ENISA (1.237,34 miles de euros), de acuerdo 

al Balance de Situación auditado consolidado de la Compañía asciende a un total de 6.274,09 miles 

de euros.  

 

La Compañía no puede asegurar la disponibilidad de recursos financieros de terceros en condiciones 

aceptables. Si la obtención de recursos financieros resulta más costosa que en el pasado, ello podría 

afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, 

económica o patrimonial de ThinkSmart. 

 

Riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la financiación 

 

La Sociedad tiene suscrito contratos de financiación y avales donde las condiciones y obligaciones 

que resultan de los mismo se corresponden con las habituales de mercado. De conformidad con los 

términos de dichas financiaciones y avales, el incumplimiento de determinadas obligaciones de 

ThinkSmart puede llevar aparejada la resolución anticipada de las mismas y el vencimiento anticipado 

de las obligaciones de pago de la Compañía. 

 

En caso de incumplimiento por parte de ThinkSmart que diera lugar a la resolución anticipada de sus 

operaciones de financiación o en su caso de la ejecución de los avales, tales circunstancias podrían 

afectar negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o la situación financiera, 

económica o patrimonial de la Sociedad.  

 

Riesgo derivado de un potencial aumento de los tipos de interés 
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En lo relativo a los tipos de interés, a 30 de junio de 2017, 5.036,75 miles de euros de la financiación 

de la Sociedad con las entidades bancarias y la deuda con ENISA (525 miles de euros) se encuentra 

referenciada a tipos de interés variable. Este hecho implica que la Compañía está expuesta a las 

fluctuaciones de tipos de interés, por lo que un incremento de los mismos podría resultar en un 

aumento de los costes de financiación relativos al endeudamiento existente, lo que podría afectar 

negativamente al negocio, a los resultados, a las perspectivas o a la situación financiera, económica 

o patrimonial de THINKSMART. 

 

Riesgo derivado de la actividad competitiva 

 

La creciente competencia en el sector en el que opera ThinkSmart requiere una inversión permanente 

en innovación, así como exige una fuerte optimización de los recursos materiales y humanos.  

 

La falta de anticipación e inversión en innovación podría obstaculizar la adaptación, el progreso y la 

consecución de los objetivos estratégicos de negocio de la Sociedad. Por otro lado el riesgo de no 

tener un adecuado diseño, homogeneización y rendimiento de los procesos y de los modelos de 

gestión puede suponer la no optimización de los costes y por tanto la pérdida de competitividad. 

 

En ese sentido, a pesar de que la Compañía opera en un segmento de mercado con potencial de 

crecimiento, su actividad puede ser objeto de una intensa actividad competitiva que podría tener un 

impacto negativo en el negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica 

o patrimonial de la Sociedad. 

 

Riesgo derivado potenciales contingencias en materia laboral 

 

Tal y como se indicaba en el apartado 1.20 del DIIM, en la Due Diligence en materia laboral realizada 

en el marco de la preparación del mismo, afloraron algunas potenciales contingencias cuya cuantía 

máxima en el peor escenario alcanzaría los 127,20 miles de euros, en el caso de que se cuestionase 

que algunos de los importes que la Compañía viene abonando a trabajadores en calidad e retribución 

en especie resultasen considerados percepción extrasalarial. 

1.12.2. Factores de riesgo respecto a las acciones de la Sociedad.  

 

Riesgo derivado de la no recuperación del 100% de la inversión 

 

Los inversores en las empresas como ThinkSmart negociadas en el MAB-EE deben ser conscientes 

de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. 

En ese sentido la inversión en empresas negociadas en el MAB-EE debe contar con el asesoramiento 

adecuado de un profesional independiente y se recomienda al inversor leer integra y adecuadamente 

el presente DAC con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a los valores. 
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Riesgo derivado de la influencia de los accionistas principales 

 

ThinkSmart tiene como principales accionistas a D. Miguel Yacobi (Presidente y Consejero Delegado 

de la Compañía) y a D. Andrés Vera (Consejero Delegado de la Sociedad), cuyos intereses pueden 

ser distintos del resto de accionistas.  En caso de que la presente ampliación de capital sea suscrita 

en su totalidad, D, Miguel Yacobi y D. Andrés Vera serán titulares del 40,2% del capital social de la 

Compañía, lo que implica que podrían influir significativamente en la adopción de acuerdos por la 

Junta General de accionistas así como en el nombramiento de los miembros del Consejo de 

Administración de la Compañía. 

 

No obstante lo anterior, como medida paliativa de este riesgo, la Compañía tiene a D. Manuel Álvarez 

Dávila como consejero independiente, de tal modo que éste puede desempeñar sus funciones sin 

verse condicionado por relaciones con la Sociedad o sus accionistas significativos y de este modo 

velar por los intereses de los accionistas minoritarios. 

 

Falta de liquidez de las acciones 

 

Las acciones de la Sociedad son objeto de negociación en el MAB-EE y la inversión en el MAB-EE es 

considerada como una inversión que conlleva una liquidez menor que otra en compañías cotizadas 

en el mercado continuo. En ese sentido, no existen garantías respecto del volumen de contratación 

que alcanzarán a futuro las acciones del Emisor, ni respecto de su efectiva liquidez, y por tanto una 

participación en acciones de la Compañía puede ser difícil de deshacer. 

 

No obstante, ThinkSmart tiene suscrito un contrato de liquidez con Intermoney Valores, Sociedad de 

Valores, S.A.. 

 

Evolución de la cotización 

 

Los valores como ThinkSmart que se negocian en el MAB-EE presentan una elevada volatilidad, fruto 

de la coyuntura que la economía y los mercados vienen atravesando en los últimos ejercicios. 

 

El precio de mercado de las acciones del Emisor puede ser volátil. Factores tales como: (i) 

fluctuaciones en los resultados de la Compañía y en los sectores en el que opera; (ii) cambios en las 

recomendaciones de los analistas financieros sobre la Sociedad y en la situación de los mercados 

financieros españoles e internacionales; (iii) así como operaciones de venta que en el futuro los 

accionistas del Emisor puedan realizar de sus acciones, podrían tener un impacto negativo en el precio 

de las acciones de la Compañía. 

 

Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en la Sociedad puede 

aumentar o disminuir de forma importante en breves periodos temporales y que el precio de mercado 

de las acciones puede no reflejar el valor intrínseco de la Compañía.  
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2. INFORMACION RELATIVA A LA AMPLIACION DE CAPITAL. 

2.1. Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor 

nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para 

articular la ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital social 

tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la emisión. 

2.1.1. Importe de la ampliación y acciones que se emitirán. 

 

El Consejo de Administración de ThinkSmart, en su sesión celebrada el pasado 16 de noviembre de 

2017, en virtud de la autorización recibida de la Junta General de Accionistas celebrada en Madrid el 

4 de mayo de 2017 y comunicada al Mercado mediante Hecho Relevante publicado el 5 de mayo de 

2017, ha acordado la ampliación de capital de la Compañía, mediante la emisión de un máximo de 

1.000.000 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal y una prima de emisión de 1,40 euros 

cada una de ellas (1,50 euros por acción), así como solicitar la incorporación a negociación de las 

mencionadas acciones, en el MAB-EE. 

 

Por tanto, el efectivo máximo de la ampliación de capital será de 1.500.000 euros, de los cuales 

100.000 euros son de cifra de capital social (nominal) y 1.400.000 euros son de prima de emisión. 

 

Las nuevas acciones pertenecen a la misma clase y gozarán de los mismos derechos políticos y 

económicos que las acciones actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ampliación 

se capital se declare suscrita y desembolsada. 

 

A su vez, las nuevas acciones se representarán también por medio de anotaciones en cuenta y se 

inscribirán en el sistema de registro a cargo de la Sociedad de la gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”), con domicilio en Madrid, Plaza de la 

Lealtad nº1. 

2.1.2. Capital resultante de la ampliación. 

 

En la actualidad, el capital social de ThinkSmart es de 573.193,80 euros, representado por 5.731.938 

acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una. En caso de suscribirse la ampliación de capital 

completa, el nuevo capital social será de 673.193,80 euros, representado por 6.731.938 acciones de 

0,10 euros de valor nominal cada una.  

2.2. Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones 

de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción 

preferente, adicional y discrecional, así como indicación de la previsión de 

suscripción incompleta de la ampliación de capital. 

 

El proceso de suscripción de las nuevas acciones se llevará a cabo en dos fases: (i) Periodo de 

Suscripción Preferente (o “Primera Ronda”) y (ii) Periodo de Asignación Discrecional (o “Segunda 

Ronda”), en los términos y plazos que se indican a continuación. 
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2.2.1. Período de Suscripción Preferente. 

 

a)  Derecho de suscripción preferente  

 

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la Sociedad, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”).  

 

Tendrán derecho a la suscripción preferente de las nuevas acciones, en la proporción de 1 acción 

nueva (1) por cada cinco (5) antiguas, los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el segundo 

día hábil siguiente al que se efectúe la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el 

BORME y cuyas operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear hasta el cuarto 

día hábil siguiente de la mencionada publicación del anuncio (los "Accionistas Legitimados"), quienes 

podrán, durante el Periodo de Suscripción Preferente, ejercer el derecho a suscribir un número de 

Acciones Nuevas en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto a 

la totalidad de las acciones emitidas a dicha fecha. 

 

A la fecha de la celebración del Consejo de Administración de fecha 16 de noviembre de 2017, el 

número de acciones en autocartera asciende a 193.627 acciones. Como consecuencia, los derechos 

de suscripción preferente inherentes a las acciones mantenidas en autocartera se atribuirán 

proporcionalmente al resto de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Es decir, 

se han descontado del número total de acciones emitidas y en circulación a los efectos de calcular la 

proporción. 

 

Con objeto de no suspender la actividad del Proveedor de Liquidez y de que sea igual el número de 

acciones en autocartera en la fecha del Consejo y en la fecha en que se inscriban los derechos de 

suscripción preferente a favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, Don Miguel Yacobi Nicolás 

y Don Andrés Juan Vera Llorens se comprometen a comprar o vender a Think Smart, S.A. las acciones 

correspondientes mediante una aplicación al tipo de emisión de esta ampliación. 

 

A los efectos de que la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera, Don Miguel Yacobi 

Nicolás y Don Andrés Juan Vera Llorens han renunciado a los derechos de suscripción preferente 

correspondientes a 538.311 acciones en total, 269.155 acciones titularidad de Don Miguel Yacobi 

Nicolás y 269.156 titularidad de Don Andrés Vera Llorens. En consecuencia, dada la autocartera y 

esta renuncia, las acciones que tendrán derecho de suscripción preferente serán 5.000.000. 

 

Los derechos de suscripción preferentes serán transmisibles, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 306.2 de la LSC, en las mismas condiciones que las acciones de las que se derivan. En 

consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los Accionistas Legitimados de la Sociedad 

(excluida la autocartera) y los terceros inversores (los “Inversores”) que adquieran derechos de 

suscripción preferentes en el mercado en una proporción suficiente para suscribir nuevas acciones. 

 

b)  Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, el 



 

Documento de Ampliación  Completo de Think Smart, S.A. – Diciembre 2017 

 

 

 

| 47 | 

 

 

Período de Suscripción Preferente para los Accionistas Legitimados e Inversores indicados en el 

apartado anterior se iniciará el tercer día hábil siguiente al de la publicación del aumento de capital en 

el BORME y tendrá una duración de cuarenta (40) días.  

 

c)  Mercado de derechos de suscripción preferente 

 

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de noviembre de 2017, la Sociedad 

solicitará la incorporación de los derechos de suscripción preferente al Mercado Alternativo Bursátil. 

Así mismo, solicitará que los mismos sean negociables en el segmento de Empresas en Expansión 

del MAB por un plazo de siete días hábiles a partir del quinto día hábil siguiente a aquel que se efectúe 

la publicación del anuncio de la ampliación de capital en el BORME, inclusive. 

 

Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo de incorporación de los derechos de 

suscripción preferente por parte del Consejo de Administración del Mercado y la publicación de la 

correspondiente Instrucción Operativa. 

 

d)  Procedimientos para el ejercicio del derecho de suscripción preferente 

 

Para ejercer los derechos de suscripción preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores 

deberán dirigirse a la entidad depositaria en cuyo registro tengan inscritos los derechos de suscripción 

preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de suscripción preferente.  

 

Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio del derecho de suscripción preferente se entenderán 

formuladas con carácter firme, incondicional e irrevocable y conllevan la suscripción de las nuevas 

acciones a las cuales se refieren. Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán 

automáticamente a la finalización del periodo de suscripción preferente. 

 

e)  Comunicaciones a la Entidad Agente 

 

La Entidad Agente es Banco de Sabadell S.A. (“Banco Sabadell”). 

 

Las entidades participantes en Iberclear comunicarán a la Entidad Agente durante el Periodo de 

Suscripción Preferente el número total de nuevas acciones suscritas en ejercicio del derecho de 

suscripción preferente. 

2.2.2. Período de Asignación Discrecional. 

 

Si tras la determinación por parte de la Entidad Agente del número de acciones nueva suscritas en 

ejercicio del derecho de suscripción preferente quedasen acciones nuevas por suscribir y adjudicar, 

la Entidad Agente lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración no más tarde del cuarto 

día hábil siguiente a la finalización del Período de Suscripción Preferente y se iniciará el Período de 

Asignación Discrecional de las Acciones. 
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El Periodo de Asignación Discrecional tendrá una duración máxima de cinco (5) días hábiles desde 

que la Entidad Agente se lo comunique al Consejo de Administración según lo previsto en el párrafo 

anterior, pudiéndose dar por finalizado el mismo día de su inicio.  

 

Durante este período, se podrán colocar las acciones de asignación discrecional entre terceros 

inversores en España y fuera de España según la normativa aplicable en cada país (en el caso de 

España, y sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública, de acuerdo con el Real 

Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre). Los inversores podrán presentar propuestas de suscripción 

de acciones de asignación discrecional ante la Entidad Agente. Las propuestas de suscripción 

realizadas durante el Período de Asignación Discrecional serán firmes, incondicionales e irrevocables 

e incluirán el número de acciones de asignación discrecional que cada inversor esté dispuesto a 

suscribir.  

 

A la finalización del período la Entidad Agente comunicará las propuestas cursadas por los inversores 

al Consejo de Administración de la Sociedad. El Consejo de Administración decidirá discrecionalmente 

la adjudicación de acciones a favor de los inversores y comunicará la asignación definitiva de dichas 

acciones a la Entidad Agente. En su caso, la Entidad Agente notificará a los inversores adjudicatarios 

el número de acciones nuevas que les han sido asignadas en el Período de Asignación Discrecional. 

Una vez comunicadas las asignaciones de acciones a los inversores, sus propuestas se convertirán 

en órdenes de suscripción en firme. 

 

Este Documento no contiene ni constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, valores o 

participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia, Canadá, Japón o 

Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde dicha oferta o propuesta pudiera 

ser considerada ilegal. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados 

Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU de 1933 y sus modificaciones (la 

“Ley de Valores”) u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro de la Ley 

de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos 

en Australia, Canadá o Japón por cuenta o a beneficio de cualquier persona residente o ciudadano 

de Australia, Canadá o Japón. La oferta y venta de los valores aquí referidos no han sido ni serán 

registrados bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. 

Tampoco habrá oferta pública de los mencionados valores en los Estados Unidos. 

2.2.3. Cierre anticipado y suscripción incompleta. 

 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, la Sociedad podrá en cualquier momento dar por 

concluido el aumento de capital de forma anticipada una vez concluido el Período de Suscripción 

Preferente, siempre y cuando hubiese quedado íntegramente suscrito. Se autoriza expresamente la 

suscripción incompleta de la ampliación de capital, de modo que el capital social quedará 

efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte suscrita y desembolsada una vez concluido 

el Período de Asignación Discrecional. 
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2.2.4. Desembolso. 

 

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de 

suscripción preferente se hará efectivo en el momento de presentar la solicitud de suscripción a través 

de las entidades depositarias ante las que se cursen las correspondientes órdenes. 

 

Finalmente, el desembolso íntegro del tipo de emisión de las acciones asignadas en el periodo de 

asignación discrecional deberá realizarse en cuenta de la Sociedad abierta al efecto, no más tarde de 

las 12:00 horas del segundo día hábil siguiente al término del Período de Asignación Discrecional que 

se fije a tal efecto en el anuncio de la ampliación de capital que se publique en el BORME. 

2.2.5. Incorporación a negociación de las acciones en el MAB-EE. 

 

El Consejo de Administración de Think Smart, S.A. mediante acuerdo adoptado en fecha 16 de 

noviembre de 2017, acordó solicitar la incorporación a negociación de las acciones objeto de este 

Documento en el MAB-EE, en virtud de la facultad otorgada por la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas celebrada el 4 de mayo de 2017. 

2.3. Información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte 

de los accionistas principales o los miembros del Consejo de Administración. 

 

Al objeto de ampliar la base social de la Compañía y dar entrada a nuevos accionistas, los accionistas 

principales y los miembros del Consejo de administración de ThinkSmart no tienen intención de acudir 

a la ampliación de capital. 

 

A la fecha del presente Documento Informativo, Sevenzonic Ventures, S.L., no accionista actual de la 

Sociedad, se ha comprometido por escrito a suscribir 83.334 nuevas acciones durante el periodo de 

asignación discrecional de la ampliación, si tras el periodo de suscripción preferente quedasen 

acciones nuevas por suscribir y se iniciase el periodo de asignación discrecional. 

2.4. Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos 

que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean 

efectivos. 

 

El régimen legal aplicable a las acciones es el previsto en la ley española; en particular la LSC y el 

Real Decreto Legislativo 4/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, en lo que resulte aplicable, así como en sus respectivas normativas de desarrollo que sean 

de aplicación. 

 

Las acciones de la Sociedad están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se hallan 

inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Iberclear y de sus entidades 

participadas autorizadas. 

 

Las acciones de la Sociedad están denominadas en euros (€). 
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Todas las acciones de la Sociedad son ordinarias y al portador, no existe otro tipo de acciones, por lo 

que las nuevas acciones gozaran de los mismos derechos políticos y económicos que las restantes 

acciones de la Sociedad a partir de la fecha en la que la ampliación de capital se declare suscrita y 

desembolsada, entre los que destacan los siguientes: 

 

Derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 

liquidación 

 

Las acciones que se emitirán con motivo de la ampliación de capital, tendrán derecho a participar en 

el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación en forma igualitaria. 

Las acciones no tienen derecho a percibir un dividendo mínimo por ser todas ellas ordinarias. 

 

No obstante lo anterior, la futura política de distribución de dividendos y el importe que, en su caso, 

se apruebe distribuir, dependerá de varios factores, incluyendo, entre otros, los resultados de la 

Sociedad, su situación financiera, las necesidades de tesorería (incluyendo tanto la necesaria atención 

de los gastos operativos como el importe de las inversiones que se realicen), el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 273.3 de la LSC y cualesquiera otros factores que la Sociedad considere 

relevantes en cada momento. 

 

Los rendimientos que produzcan las acciones podrán ser hechos efectivos en la forma que para cada 

caso se anuncie, siendo el plazo de la prescripción del derecho a su cobro el establecido en el Código 

de Comercio, es decir, de cinco años. El beneficiario de esta prescripción será la Sociedad. 

 

Derechos políticos 

 

Las acciones confieren a sus titulares el derecho de asistir y votar en la Junta General de Accionistas, 

y el de impugnar los acuerdos sociales en las mismas, de acuerdo con el régimen general establecido 

en la LSC y en los Estatutos Sociales. 

 

Cada acción da derecho a un voto, sin que se prevean limitaciones al número máximo de votos que 

pueden ser emitidos por cada accionista o por Sociedades pertenecientes al mismo grupo, en el caso 

de las personas jurídicas. 

 

Derecho de Suscripción Preferente en la emisión de nuevas acciones 

 

Todas las acciones de la Sociedad confieren a su titular, en los términos establecidos en la LSC, el 

derecho de suscripción preferente en los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, 

ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, salvo exclusión del derecho de 

suscripción preferente de acuerdo con el artículo 308 de la LSC. 

 

Asimismo, todas las acciones de la Sociedad confieren a sus titulares el derecho de asignación 

gratuita reconocido en la propia LSC en los supuestos de aumento de capital con cargo a reservas. 
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Derecho de Información 

 

Las acciones representativas del capital social de la Sociedad conferirán a su titular el derecho de 

información recogido en el artículo 93, letra d), de la LSC y, con carácter particular, en el artículo 197 

de dicho texto legal, así como aquellos derechos que, como manifestaciones especiales del derecho 

de información, son recogidos en el articulado de la LSC para las Sociedades Anónimas. 

2.5. En caso de existir, descripción de cualquier restricción o condicionamiento a 

la libre transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la 

negociación en el MAB-EE. 

 

A la fecha del presente Documento de Ampliación Completo, ThinkSmart no tiene conocimiento de la 

existencia de restricciones ni condicionamientos que limiten la libre transmisión de acciones de nueva 

emisión. 

3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS.   

3.1. Reglamento Interno de Conducta. 

 

El Consejo de Administración de ThinkSmart aprobó con fecha 20 de junio de 2016 (modificado el 30 

de septiembre de 2016) un Reglamento Interno de Conducta, el cual se encuentra ajustado a lo 

previsto en el artículo 225.2 del TRLMV.  

 

El texto íntegro del mencionado Reglamento Interno de Conducta puede ser consultado en la página 

web de la Sociedad (https://thinksmartone.com/es). 

4. ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES.  

4.1. Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles 

relaciones y vinculaciones con el emisor. 

 

ThinkSmart firmó el 6 de diciembre de 2016 un contrato con VGM Advisory Partners S.L.U. ("VGM") 

como Asesor Registrado cumpliendo así el requisito que establece la Circular 14/2016 del MAB. En 

dicha Circular se establece la necesidad de contar con un Asesor Registrado en el proceso de 

incorporación al MAB segmento Empresas en Expansión y en todo momento mientras la Sociedad 

esté presente en este mercado. 

 

La Compañía y VGM declaran que no existe entre ellos ninguna relación ni vinculo más allá del de 

Asesor Registrado. 
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VGM fue autorizada por el Consejo de Administración del MAB como Asesor Registrado el 4 de 

octubre de 2013 según se establece en la Circular MAB 16/2016 y está debidamente inscrita en el 

Registro de Asesores Registrados del MAB. 

 

VGM se constituyó en Madrid en 2013, por tiempo indefinido, y está inscrita en el Registro Mercantil 

de Madrid, Hoja M-562699, Folio 114 y siguientes, Tomo 31259, Sección 8ª, Inscripción 1ª, con C.I.F. 

n° B-86790110, y domicilio a estos efectos en Núñez de Balboa 4, 1º D, 28001 Madrid. 

 

VGM, así como los profesionales que constituyen y colaboran con la Sociedad tienen experiencia 

dilatada en todo lo referente a los mercados de valores. El equipo de profesionales de VGM que presta 

el servicio de Asesor Registrado está formado por un equipo de profesionales que aseguran la calidad 

y rigor en la prestación del servicio. 

 

VGM actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como Asesor Registrado, siguiendo las 

pautas establecidas en su Código Interno de Conducta. 

4.2. Declaraciones o informes de terceros emitidos en calidad de experto y, en 

su caso, cualquier interés relevante que el tercero tenga en el Emisor. 

 

No se ha incluido en el DAC ninguna declaración o informe de terceros en calidad de expertos. 

4.3. Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso 

de incorporación de las acciones de nueva emisión al MAB. 

 

Además de VGM como Asesor Registrado y Banco Sabadell como Entidad Agente, las siguientes 

entidades han prestado servicios a la Compañía en relación con la incorporación de las acciones de 

nueva emisión en el MAB: 

 

i. Iberia Abogados y Asesores Tributarios S.L., como asesor legal de la Sociedad. 

 

ii. Eudita Persevia Auditores de Cuentas, S.L, como auditor de la Sociedad.  
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ANEXO I.  Cuantas anuales consolidadas de Think Smart, S.A. del ejercicio 2016, 

junto con el informe de auditoría 

 

  



Eudita Persevia Auditores de Cuentas, S.L.
C/ Fernando el Católico, 17.6° A Dcha.
28015 Madrid
Tel.+34915912381 Fax+34915913490

EUDITA
madrid.fernandoelcatolico@eudita.es
www.eudita.es

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

A los accionistas de la Sociedad Think Smart, S.A.:

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas adjuntas de la sociedad
Think Smart, S.A. y sociedades dependientes, que comprenden el balance
consolidado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados consolidada, el
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de
efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales consolidadas

Los administradores de la sociedad dominante son responsables de formular las ¡
cuentas anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados de
Think Smart, S.A y sociedades dependientes, de conformidad con el marco
normativo de información financiera aplicable al Grupo en España, que se
identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales
consolidadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales
consolidadas adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo
nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría
en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requisitos de ética, así
como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas están libres de
incorrecciones materiales.

I I1\[.P.j\. AmemberofthelNAAGroup, 1
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Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales
consolidadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las
cuentas anuales consolidadas, debida a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la formulación por parte de los administradores de la sociedad dominante
de las cuentas anuales consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las
cuentas anuales consolidadas tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de
la situación financiera consolidada de la sociedad Think Smart, S.A. y
sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2016, así como de sus resultados
consolidados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 2.1 de la memoria consolidada adjunta que
indica que, los estados financieros consolidados adjuntos presentan un
patrimonio neto consolidado a 31 de diciembre de 2016 y 2015 de 1.534.626,66
euros y 3.451.234,77 euros, por lo que en el ejercicio 2016 se ha producido una
disminución del mismo en 1.916.608,11 euros, fundamentalmente como
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consecuencia de las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado por
importe de 1.679.018,96 euros. Dichas perdidas tienen su origen en la
integración de los resultados de las filiales de USA y Méjico mientras que el
resultado aportado por la matriz Think Smart, S.A. es positivo. Adicionalmente
en el ejercicio 2015 las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado
ascendieron 929.754,19 euros, por los mismos motivos. El fondo de maniobra
del grupo se ha visto reducido a 643.034,01 euros a 31 de diciembre de 2016
respecto del existente a 31 de diciembre de 2015 que ascendía a la cuantía de
3.064.042,85 euros, lo que supone una disminución del fondo de maniobra en
2.421.008,84 euros. Una vez más la reducción del fondo de maniobra tiene su
origen en las filiales de USA y México. La evolución descrita es consecuencia de
la ejecución del plan estratégico presentado por la compañía en el documento
de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Esta estrategia que centra sus
palancas en la inversión para la evolución de las plataformas, en la inversión en
el crecimiento de mercados internacionales, en la inversión en desarrollo de
nuevos usos de nuestra tecnología y en la mejora del margen operativo, ha
llegado al punto, en el que los esfuerzos realizados den sus frutos. Con un
crecimiento sustancial de las ventas en USA y México. En el escenario previsto
por los administradores, el 2016 es un ejercicio de inflexión, a partir del mismo
se prevé una evolución positiva. Esta situación indica la existencia de una
incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la
capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Esta
cuestión no modifica nuestra opinión.

o

Párrafo sobre otras cuestiones

Las presentes cuentas anuales consolidadas son las primeras que formula la
sociedad Think Smart, S.A., por lo que las cifras comparativas del ejercicio 2015
no han sido sometidas a auditoria.

o.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2016 contiene las
explicaciones que los administradores de la sociedad dominante consideran
oportunas sobre la situación de Think Smart, S.A. y sociedades dependientes, la
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de
las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información contable

k
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Eudita Persevia Auditores de Cuentas, S.L
C/ Fernando el Católico, 17.6° A Dcha.
28015 Madrid
Tel.+34915912381 Fax+34915 913490

EUDITA
madrid.fernandoelcatoljco@eudita.es
www.eudita.es

que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2016. Nuestro trabajo como auditores se
limita a la verificación del informe de gestión consolidado con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad Think
Smart, S.A. y sociedades dependientes.

o

EUDITA pVI. AUDITORES DE CUENTAS, S.L.
(Inscrita en ej R 04A C\con el n° S-1303)

Eladio AeVdo Heranz
Madrid, a 26 de abril de 2017
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Gi) ThinkSmart

THINK SMART S.A.

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Cuentas Anuales Consolidadas

e Informe de Gestión Consolidado

(Junto con el informe de auditorfa)

31 de diciembre de 2016 y 2015 (*)

(*) Las cifras correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015 no han sido auditadas, se muestran
exclusivamente a efectos comparativos.



ThinkSmart

THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Balances Consolidados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE
1. Inmovilizado intangible.
5. Otro inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.
y. Inversiones financieras a largo plazo.
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
3. Activos por impuesto corriente
4. Otros deudores
V. Inversiones financieras a corto plazo.
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/2015
31/12/2016 (No auditado)

3.195.574.61 2.737.923.78

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas

Notas

4y7
6

9

11

10
9

9

9

2.797.384,84 2.244.195,69
2.797.384,84 2.244.195,69

116.641,84 — 130.731,85
116.641,84 130.731,85
73.118,64 153.118,25
73.118,64 153.118,25

208.429,29 209.878,00
10.798.458,84 — 13.242.517,89

137.569,95 113.900,95
9.213.249,68 9.686.798,07
8.951.547,72 — 8.924.090,99
8.951.547,72 8.924.090,99

2.245,99 184.804,46
259.455,97 577.902,62
48.661,65 196.117,23

0,60 0,00
48.661,05 196.117,23

373,90 10,00
1.398.603,66 3.245.691,63

13.994.033.45 15.980.441.66

2



© ThinkSmart

THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Balances Consolidados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
1. Capital.
1. Capital escriturado.
2. (Capital no exigido).
II. Prima de emisión.
III. Reservas.
IV. (Acciones y participaciones de la sociedad dominante)
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
A-2) Ajustes por cambios de valor.
II. Diferencia de conversión.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
A-4) Socios externos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II Deudas a largo plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
4. Otros pasivos financieros
IV. Pasivos por impuesto diferido.
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo.
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo.
2. Deudas con entidades de crédito.
4. Otros pasivos financieros.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores

b) Proveedores a corto plazo.
3. Pasivos por impuesto corriente.
4. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas

31/12/2015
31/12/2016 (No auditado)

1.534.626,66 3.451.234,77

Notas

9

9

15
5

9

11

13

9

9

1.655.291,31 3.481.005,48
573.193,80 573.193,80
573.193,80 573.193,80

0,00 0,00
4.902.324,36 4.902.324,36

-1.932.895,13 -993.400,04
-292.036,36 -144.947.49

-1.595.295,36 -856.165,14
-249.130,49 -202.346,35
-249.130,49 -202.346,35

89.911,58 154.151,14
38.554,27 18.424,49

2.303.981,96 350.731 ,86
2.235.918,71 2.281.206,61
1.127.006,55 667.177,40
1.108.912,16 1.614.029,21

68.063,25 69.525,25
10.155.424,83 10.178.475,04

1.253.868,47 2.095.010,70
1.253.868,47 2.095.010,70
3.630.223,12 - 3.753.852,33
3.446.755,12 3.575.533,10

183.468,00 178.319,23
5.258.959,39 4.329.499,01
4.817.384,16 3.911.913.82
4.817.384,16

1.531,61
440.043,62

12.373,84
13.994.033.45

3.911.913,82
0,00

417.585,18
113,00

15.980.441.67

3



)ThinkSmart

THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
b) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
14. Otros resultados
A.l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

31/12/2015
31/12/2016 (No auditado)

15.785.194,74 14.159.472.50
882.840,00 705.000,00

-10.587.099,58 -9.745.1706
10.539.665,41 -9.534.800,81

0,00 0,00
-47.434,17 -210.369,25
82.261,59 43.774,89
4.028,49 1.618,75

78.233,10 42.156,14
-4.348.52266 -3.546.880,11
-3.194.719,85 -2.807.647,37
-1.153.802,81 -739.232,74
-2.658.787,89 -1.870.999,07

7.592,62 15.936,82
-2.666.380,51 -1.886.935,89

-389.962,62 -219.321,60
12.376,80 4.757,00

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas

Notas

15.785.194.74 14.159.472,5019

12

15

12

-1.221.699.62 -469.366.45
15. Ingresos financieros 9 1.732,88 1.206,84
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.732,88 1.206,84

Empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
Terceros 1.732,88 1.206,84

16. Gastos financieros 9 -310.995,53 -302.982,55
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00
b) Por deudas con ternceros -310995,53 -302.982,55
18. Diferencias de cambio -33.266,13 -53.043,54
b) Otras diferencias de cambio -33.266,13 -504354
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros -7.800,00 0,00
a) Deterioros y pérdidas -7.80000 000
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) -350.328,78 -354.819,25
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2 + 21 + 22 + 23) -1.572.028,40 -824.185,69
24. Impuestos sobre beneficios 11 -1.53161 -25000
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 24) -1.573.560,01 -849.694,69
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
25. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas
neto de impuestos 0,00 0,00
A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A.4 + 25) -1.573.560,01 -849.694,69
Resultado atribuido a la sociedad dominante -1.595.295,36 -856.165,14
Resultado atribuido a socios externos 5 21.735,36 6.470,45

4



ThinkSmart

THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
1. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
VI. Diferencias de conversión
VII. Efecto impositivo
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio
neto (1 + II + III + IV +V+VI+VII)
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONSOLIDADA
VIII. Por valoración de instrumentos financieros
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Otros ingresos/gastos
IX. Por coberturas de flujos de efectivo
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para
la venta
XII. Diferencias de conversión
XIII. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX
+ X + Xl+ XII+ XIII)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos

31/12/2015
31/12/2016 (No auditado)

-1.573.560,01 -849.694,69

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 71.156,54
0,00 0,00

0,00 0,00
-62.378,84 -134.586,39
15.594,71 13.722,77

-46.784,13 49.707,08

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

-78.233,10 -42.156,14

0,00 0,00
0,00 0,00

19.558,28 11.803,72

-58.674,82 -30.352,42
-1.679.018,96 -929.754,19

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas

Notas

15

9

15

5
-1.700.754,32

21.735,36
-936.224,64

6.470,45

5
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© ThinkSmart

THINK SMART SA. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/_)
c) Variación de provisiones (+1—)
d) Imputación de subvenciones (—)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+1—)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/_)
g) Ingresos financieros (—)
h) Gastos financieros (+)
i) Diferencias de cambio (+1—)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+1—)
k) Otros ingresos y gastos (—1+)
1) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en
equivalencia neto de dividendos (—1+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+1—)
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+1—)
c) Otros activos corrientes (+I_)
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+1—)
e) Otros pasivos corrientes (+1—)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+1—)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (—)
b) Cobros de dividendos (+)
c) Cobros de intereses (+)
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+1—)
e) Otros pagos (cobros) (—1+)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 +3 + 4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
6. Pagos por inversiones (—)
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas
d) Inmovilizado intangible
e) Inmovilizado material
O Inversiones inmobiliarias
g) Otros activos financieros
h) Activos no corrientes mantenidos para venta
i) Unidad de negocio
j) Otros activos
7. Cobros por desinversiones (+)
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas
c) Sociedades asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Unidad de negocio
h) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas

31/12/2015
31/12/2016 (No auditado)

-45.995,43 —— -245.557,81
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

-15.265,05 -44.220,75
-30.730,38 -17.838,56

0,00 0,00
0,00 -183.498,51
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

246.165,09 75.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

230.969,65 75.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00

15.195,44 0,00

-1.572.028.40 -824.185.69
-218.564,84 -42.918,30
389.962,62 221.058,60

-214,74 -15.936,82
0,00 0,00

-78.233,10 -42.156,14
0,00 3.069,82
0,00 0,00

-1.732,88 -1.206,84
302.723,40 302.982,12

39.804,96 194.270,96
0,00 0,00

-870875,11 -705.000,00

0,00 0,00
321.804,93 -520.754,05
-10.134,92 -29526,48

-676.591,62 -931.940,89
-3,435,49 138.647,40

1.877.563,27 668.853,12
-843.857,31 -727.183,32

-21.739,00 360.396,12
-93.023,72 -303.891,56

-243.106,64 -248.337,82
1.084,64 0,00

121.748,28 1.206,84
-1.531,61 0,00
28.781,61 -56.760,58

-1.561.812,03 -1.691.749,60

/

200.169,66 -170.557,81
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THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DE PENDIENTES

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(expresados en euros)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTiVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (—)
c) Adquisición instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (-)
d) Enajenación instrumentos de patrimonio de sociedad dominante (+)

e) Adquisición de participaciones de socios externos (—)
f) Venta de participaciones a socios externos (+)

g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas con características especiales (+)

5. Otras deudas (+)
b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (—)
2. Deudas con entidades de crédito (—)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Deudas con características especiales (-)
5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio
a) Dividendos (—)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (—)
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 +

8 + 12 + D)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas

31/12/2016
31/1 2/2015

(No auditado)

-139.374,16 3.634.378,56
0,00 3.749.999,76
0,00 0,00

-147.088,87 -136.501,49
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

7.714,71 20.880,29
-333.174,49 1.117.351,24

1.347.521,68 1.842.858,04
0,00 — - 0,00

1.003.077,56 1.265.735,27
0,00 0,00
0,00 0,00

344.444,12 577.122,77
-1.680.696,17 -725.506:

0,00 0,00
-672.026,39 -549.899,77
-164.257,38 0,00

0,00 0,00
-844.412,40 -175.607,03

0,00 -121.524,00
0,00 -121.524,00
0,00 0,00

-472.548,65 4.630.205,80

-12.896,96 -2.75ij

-1.847.087,98 2.765.14687
3.245.691,63
1.398.603,66

480.544,77
3.245.691,63
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THINK SMART S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

1. Sociedades del grupo

1.1. Sociedad dominante

THINK SMART, S.A. (en adelante la Sociedad Dominante) se constituyó como Sociedad Anónima el 23
de enero de 1998 por tiempo indefinido. Su domicilio social se encuentra en la localidad de Madrid.

Su objeto social consiste en la investigación, estudio, análisis, diseño, creación, elaboración,
asesoramiento y asistencia sobre toda clase de programas, procesos, sistemas y servicios relacionados
con la publicidad, el marketing, los planes de incentivos y fidelización, promociones publicitarias, etc.
Con fecha 22 de junio de 2015 se acordó en Junta General Extraordinaria, ampliar el objeto social al
diseño, desarrollo, programación y comercialización de soluciones de software, tanto para ser instaladas
en servidores como para ser operadas en modo SaaS

La actividad actual de la Sociedad Dominante coincide con su objeto social.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incorporan los estados financieros de las sociedades
controladas por la Sociedad Dominante, directa e indirectamente, el 31 de diciembre de cada ejercicio.
El control se considera ostentado por la Sociedad Dominante cuando ésta tiene el poder de establecer
las políticas financieras y operativas de sus participadas.

El ejercicio 2016 es el primero en que la sociedad dominante formula cuentas anuales consolidadas.
Estas serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, que es el que corresponde a su domicilio
social.

La Sociedad dominante cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

1.2. Sociedades dependientes

Los resultados de las sociedades participadas adquiridas o enajenadas durante el año se incluyen
dentro del resultado consolidado desde la fecha efectiva de toma de control o hasta el momento de su
pérdida de control, según proceda.

Cuando es necesario, silos principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación
de las cuentas anuales consolidadas adjuntas difieren de los utilizados por algunas de las sociedades
integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se introducen los ajustes y reclasificaciones
necesarios para homogeneizar esos últimos y adecuarlos a los aplicados por la matriz.
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Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el artículo 42 del Código
de Comercio, es la siguiente:

Euros Valor neto en Dividendos % paci ación

capital Suscrito 1 Reservas Rtdo.del Ejercicio libros recibidos el 2016 1 Directo Indirecto

Smart Events & Incentives SA 68.000 65.620 -1440 65.214 - 100 -

EgorThink Smart Lda 100.000 -65.675 44.358 91.800 - 51 -

Think Smart Solutions Inc - -2.396.337 -1.351.245 - - 100 -

THSM Mexico SA de CV 2.956 -502.705 -616.654 4.992 - 100 -

El objeto y el domicilio social de las sociedades dependientes indicadas en el cuadro anterior son los
siguientes:

• Smart Events & Incentives SA, con domicilio en la calle Francisca Delgado n° 11 de
Alcobendas (Madrid). La sociedad tiene por objeto único y exclusivo el ejercicio de las
actividades propias de las agencias de viajes.

• Egor Think Smart Lda. con domicilio social en la Avenida José Malhoa, 16 A — 40 1 1070-159
Lisboa. Su objeto social es la promoción y desarrollo de estudios y de negocios en el área de
incentivos con el fin de formar y motivar a los empleados, distribuidores y agentes de las
compañías a alcanzar los objetivos organizacionales previamente definidos y programas
implementados de merchandising, organización de viajes y otros eventos de motivación como
una forma de mejorar el clima social de las organizaciones y aumentar sus niveles de
rentabilidad.

• Think Smart Solutions mc, con domicilio en 340, Pine Street, San Francisco CA 94104, USA.
La sociedad tiene por objeto social Tecnology for marketing Services.

• THSM Mexico SA de CV, con domicilio en Campos Eliseos, 169 202 Polanco Miguel Hidalgo
Distrito Federal 11560. El objeto social de la empresa es Elaborar, organizar, operar y
promover todo tipo de programas de lealtad, incentivos, sistemas, así como la prestación de
todo tipo de servicios, incluyendo aquellos relacionados con análisis de datos.

El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido el de Integración global.

La moneda funcional de las sociedades Think Smart Solutions lnc, y THSM Mexico SA de CV, son el
dólar estadounidense y el peso mexicano respectivamente.

En los estados financieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos y transacciones
de consideración entre las sociedades del grupo y, proporcionalmente a la participación, los
correspondientes a sociedades multigrupo, así como el importe de las participaciones mantenidas
entre ellas.

El patrimonio neto de los minoritarios representa la parte a ellos asignable del patrimonio neto y de los
resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de aquellas sociedades que se consolidan por el método
de integración global, y se presenta dentro del ‘Patrimonio Neto’ del balance consolidado adjunto y en
el epígrafe de ‘Resultado atribuido a intereses minoritarios’ de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta, respectivamente.

11



ThinkSmart
THINK SMART SA. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

2.1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por los
Administradores de la Sociedad Dominante en reunión de su Consejo de Administración celebrado el 31
de marzo de 2017 a partir de los registros contables de Think Smart, S.A. y sus sociedades
dependientes a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas de
Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, consolidados, del grupo a
31 de diciembre de 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y
de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el grupo en el ejercicio terminado en
esa fecha.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante, estimándose que serán aprobadas sin modificación
alguna.

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios
relevantes en la aplicación de políticas contables.

A continuación se detallan los principales aspectos a considerar:

2.2.1. Principio de empresa en funcionamiento

Los estados financieros consolidados adjuntos presentan un patrimonio neto consolidado a 31 de
diciembre de 2016 y 2015 de 1.534.626,66 euros y 3.451.234,77 euros, por loqueen el ejercicio 2016
se ha producido una disminución del mismo en 1.916.608,11 euros, fundamentalmente como
consecuencia de las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado por importe de 1.679.018,96
euros. Dichas perdidas tienen su origen en la integración de los resultados de las filiales de USA y
Méjico mientras que el resultado aportado por la matriz Think Smart, S.A. es positivo. Adicionalmente
en el ejercicio 2015 las pérdidas imputadas al patrimonio neto consolidado ascendieron 929.754,19
euros, por los mismos motivos.

El fondo de maniobra del grupo se ha visto reducido a 643.034,01 euros a 31 de diciembre de 2016
respecto del existente a 31 de diciembre de 2015 que ascendía a la cuantía de 3.064.042,85 euros, lo
que supone una disminución del fondo de maniobra en 2.421.008,84 euros. Una vez más la reducción
del fondo de maniobra tiene su origen en las filiales de USA y México.

La evolución descrita es consecuencia de la ejecución del plan estratégico presentado por la compañía
en el documento de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Esta estrategia que centra sus
palancas en la inversión para la evolución de las plataformas, en la inversión en el crecimiento de
mercados internacionales, en la inversión en desarrollo de nuevos usos de nuestra tecnología y en la
mejora del margen operativo, ha llegado al punto, en el que los esfuerzos realizados den sus frutos.
Con un crecimiento sustancial de las ventas en USA y México.
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31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

En el escenario previsto por los administradores, el 2016 es un ejercicio de inflexión, a partir del mismo
se prevé una evolución positiva.

2.2.2. Otros aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección de la Sociedad Dominante realice
estimaciones contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las
políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y desgloses con
ellos relacionados.

Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u otros
hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el
resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no
determinables de una cuantía de forma inmediata.

Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estimaciones y
juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la naturaleza de las estimaciones y
supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es
material.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la Dirección de la Sociedad Dominante con la mejor
información disponible al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor estimación y conocimiento del
mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad Dominante a
modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá
prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de resultados.

Se detallan a continuación las principales estimaciones y juicios realizados por la Sociedad:

• Vida útil de los activos materiales e intangibles.

• Provisiones y otras incertidumbres.

• Deterioro de saldos de cuentas a cobrar y activos financieros.

2.3. Comparación de la información.

Como se ha indicado en la nota 1, el ejercicio 2016 es el primer ejercicio en el que se formulan cuentas
anuales consolidadas. No obstante, la dirección del grupo presenta a efectos comparativos las cifras
correspondientes al ejercicio 2015.

La información correspondiente al ejercicio 2015 no ha sido auditada.

Durante el ejercicio 2016 no se han producido variaciones en el perímetro de consolidación ni en el
conjunto consolidable.

2.4. Cambios en criterios contables.
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No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 por
cambios de criterios contables.

2.5. Corrección de errores.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

3. Normas de registro y valoración

3.1. Homogeneización

Homogeneización temporal.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han establecido en la misma fecha y periodo que las
cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar.

Todas las sociedades del grupo cierran su ejercicio en la misma fecha que las cuentas anuales
consolidadas.

Homogeneización valorativa.

Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de las cuentas
anuales de las sociedades del grupo, están valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo
con los principios y normas de valoración establecidos en el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital y Plan General de Contabilidad y demás legislación que sea
específicamente aplicable.

3.2. Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación

Eliminación de partidas intragrupo

Se eliminan en su totalidad en las cuentas anuales consolidadas las partidas intragrupo, una vez
realizados los ajustes que proceden de acuerdo con la homogeneización.

Se entiende por partidas intragrupo los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de efectivo entre
sociedades del grupo.

Eliminación de resultados por operaciones internas.

Se entiende por operaciones internas las realizadas entre dos sociedades del grupo desde el
momento en que ambas sociedades pasaron a formar parte del mismo. Se entiende por resultados
tanto los recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como los ingresos y gastos imputados
directamente en el patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad.

La totalidad del resultado producido por las operaciones internas se elimina y difiere hasta que se
realizan frente a terceros ajenos al grupo. Los resultados que se difieren son tanto los del ejercicio
como los de ejercicios anteriores producidos desde la fecha de adquisición.
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No obstante, las pérdidas habidas en operaciones internas pueden indicar la existencia de un
deterioro en el valor que exigiría, en su caso, su reconocimiento en las cuentas anuales
consolidadas. De igual modo, el beneficio producido en transacciones internas puede indicar la
existencia de una recuperación en el deterioro de valor del activo objeto de transacción que
previamente hubiera sido registrado. En su caso, ambos conceptos se presentan en las cuentas
anuales consolidadas conforme a su naturaleza.

Todo lo anterior se aplica en los casos en que un tercero actúe en nombre propio y por cuenta de
una sociedad del grupo.

La imputación de resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o, en su caso, en el
estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado lucirá, cuando sean resultados realizados a
terceros, como un menor o mayor importe en las partidas que procedan.

Si algún elemento patrimonial es objeto, a efectos de la formulación de las cuentas anuales
consolidadas, de un ajuste de valor, la amortización, pérdidas por deterioro y resultados de
enajenación o baja en balance, se calculan, en las cuentas anuales consolidadas, sobre la base de
su valor ajustado.

Se eliminan en las cuentas anuales consolidadas las pérdidas por deterioro correspondientes a
elementos del activo que hayan sido objeto de eliminación de resultados por operaciones internas.
También se eliminan las provisiones derivadas de garantías o similares otorgadas en favor de otras
empresas del grupo. Ambas eliminaciones darán lugar al correspondiente ajuste en resultados.

La eliminación de resultados por operaciones internas realizada en el ejercicio afecta a la cifra de
resultados consolidados, o al importe total de ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto, mientras que la eliminación de resultados por operaciones internas de ejercicios
anteriores modifica el importe del patrimonio neto, afectando a las reservas, a los ajustes por
cambios de valor o a las subvenciones, donaciones y legados recibidos, que están pendientes de
imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

El ajuste en resultados, en ganancias y pérdidas imputadas directamente al patrimonio neto, y en
otras partidas de patrimonio neto, afecta a la sociedad que enajene el bien o preste el servicio y, por
tanto, al importe asignable a los socios externos de dicha sociedad.

La clasificación de los elementos patrimoniales, ingresos, gastos y flujos de efectivo se realiza desde
el punto de vista del grupo, sin que se vean modificados por las operaciones internas. En el caso de
que la operación interna coincida con un cambio de afectación desde el punto de vista del grupo, ese
cambio de afectación se refleja en las cuentas anuales consolidadas conforme a las reglas
establecidas al efecto en el Plan General de Contabilidad.

3.3. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
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Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan,
tal y como se establece en el apartado i de este epígrafe.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

Descripción Años % Anual

Desarrollo 5 20%

Concesiones - -

Patentes, licencias, marcas y similares - -

Aplicaciones informáticas 10 10%

Otro inmovilizado intangible - -

La Sociedad dominante y las entidades consolidadas incluyen en el coste del inmovilizado intangible
que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.

3.3.1. Investigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes
condiciones:

a) Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido
para que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para
cada conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas
las siguientes condiciones:

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable
el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

b) La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están
claramente establecidas.

e) En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del
proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como
para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe
mercado.
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d) La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.

e) La financiación de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para
completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de
los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o
vender el activo intangible.

f) Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en
los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del
momento en que se cumplen dichas condiciones.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del
ejercicio y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones
se valoran por su precio de adquisición.

Los proyectos que se realizan con medios propios del Grupo, se valoran por su coste de
producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios
para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes
criterios:

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en
que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan
dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del
proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.

b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco
años, comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.

3.3.2. Fondo de Comercio

Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una adquisición onerosa en el
contexto de una combinación de negocios.

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la combinación de negocios sobre
el correspondiente valor razonable de los activos identificables adquiridos menos el de los
pasivos asumidos.

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encuentra registrado por su valor
neto contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada
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y el deterioro que estaban registrados en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables
vigentes anteriormente.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el fondo de comercio se valorará por su precio de
adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

El fondo de comercio se amortiza durante su vida útil, estimada en 10 años (salvo prueba en
contrario), siendo su recuperación lineal. Dicha vida útil se ha determinado de forma separada
para cada unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado fondo de comercio.

Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el fondo de comercio, se
someten, al menos anualmente, al análisis si existen indicios de deterioro, y, en caso de que
los haya, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de
la corrección valorativa por deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto
de reversión en los ejercicios posteriores.

3.3.3. Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los
gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante
varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 5 años.

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos
realizados por el grupo para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el ejercicio
en que se producen.

3.3.4. Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Sociedad
dominante y entidades consolidadas revisan los importes en libros de sus activos intangibles
para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por
deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con
el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso
de que el activo no genere flujos de efectivo por si mismo que sean independientes de otros
activos, la Sociedad dominante y entidades consolidadas calcularán el importe recuperable de
la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y
el valor en uso.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad dominante y entidades consolidadas preparan las
previsiones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más
recientes aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad dominante y entidades
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consolidadas. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de
ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del
pasado y las expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos 5 años,
estimándose los flujos para los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que,
en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores.

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor
actual utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos
específicos del activo que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo)
se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por
deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad,
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los
activos de la unidad prorrateados en función de su importe en libros.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de
valor para el activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se
reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio 2016 la Sociedad dominante y entidades consolidadas no ha registrado
pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.

3.4. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por el
Grupo, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los
bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que
recoge los trabajos realizados por el Grupo para sí mismo.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:
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Descripción Años % Anual

Construcciones - -

Instalaciones Técnicas - -

Maquinaria - -

Utillaje - -

Otras Instalaciones 4-8 12%-25%

Mobiliario 6-10 1O%-16%

Equipos Procesos de Información 4-8 20%-25%

Elementos de Transporte - -

Otro Inmovilizado 10 10%

El Grupo evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de
valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe
inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo
con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que
el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos,
el Grupo calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece
el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y
su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo
futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los participes
del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el
activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

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

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

En el ejercicio 2016 el Grupo no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.
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3.5. Instrumentos financieros.

La sociedad dominante y entidades consolidadas tienen registrados en el capítulo de instrumentos
financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

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

Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros:

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes;

• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;

• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

• Derivados con valoración favorable para el grupo: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

• Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

• Deudas con entidades de crédito;

• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

• Derivados con valoración desfavorable para el grupo: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

• Deudas con características especiales, y

• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de
los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.
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3.5.1. Préstamos y cuentas por cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo
distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se
espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor
nominal.

3.5.2. Inversiones mantenidas hasta su vencimiento

Aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que el Grupo tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

3.5.3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos
procedentes cíe inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los
derechos para el Grupo a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su
vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así
como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.

3.5.4. Baja de activos financieros-

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este
hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los
costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que
se haya reconocido directamente en el patrimonio neto consolidado, determina la ganancia o pérdida
surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio consolidado en que ésta
se produce.

Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

22



Gi ThinkSmart
THINK SMART SA. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

3.5.5. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance consolidado adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a
la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

3.5.6. Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por
deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han
ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos
financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

El Grupo sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos
y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los
flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

3.5.7. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El
importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que
no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al
coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

3.5.8. Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

3.5.9. Instrumentos de patrimonio propio

La adquisición por el Grupo de instrumentos de patrimonio de la Sociedad se presenta por el coste de
adquisición de forma separada como una minoración de los fondos propios consolidados del balance
de situación consolidado. En las transacciones realizadas con instrumentos de patrimonio propio no se
reconoce ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Los costes de transacción relacionados con instrumentos de patrimonio propio, incluyendo los costes
de emisión relacionados con una combinación de negocios, se registran como una minoración de las
reservas, una vez considerado cualquier efecto fiscal.

Los dividendos relativos a instrumentos de patrimonio se reconocen como una reducción de patrimonio
neto consolidado en el momento en el que tiene lugar su aprobación por la Junta General de
Accionistas
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3.5.10. Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, el
Grupo calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un
mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de
los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la
aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a
su valor razonable.

3.6. Existencias.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los
débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta:
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción,
las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente
corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.

El método ElFO es el adoptado por el Grupo por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste
de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible
valor de realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe
de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.

3.7. Transacciones en moneda extranjera.

Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional del Grupo
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados
consolidada. El Grupo no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro.
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Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas
se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados consolidada.

La conversión a euros de los saldos en monedas extranjeras se realiza en dos fases consecutivas:

1) Conversión de los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional de las filiales.

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por las entidades consolidadas se registran
inicialmente en sus respectivos estados financieros por el contravalor en sus monedas
funcionales, resultante de aplicar los tipos de cambio en vigor en las fechas en que se realizan las
operaciones.

Posteriormente, y a efectos de su presentación en sus cuentas anuales individuales, las
entidades consolidadas convierten los saldos en monedas extranjeras a sus monedas funcionales
utilizando los tipos de cambio al cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio se registran con
cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales individuales.

2) Conversión a euros de los estados financieros de filiales cuyas monedas funcionales son
distintas al euro.

Los saldos de las cuentas anuales de las entidades consolidadas cuya moneda funcional es distinta
del euro se convierten a euros de la siguiente forma:

D Los activos y pasivos, por aplicación de los tipos de cambio de cierre del ejercicio.

O Los ingresos y gastos y los flujos de tesorería, aplicando los tipos de cambio medios del ejercicio.

O El patrimonio neto, a los tipos de cambio históricos.

Las diferencias surgidas en el proceso de conversión se registran en el apartado de ‘Diferencias de
conversión’ del patrimonio neto consolidado.

3.8. Impuestos sobre beneficios.

El gasto por impuesto consolidado se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y
el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

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

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre
el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
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Los activos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias deducibles se reconocen
siempre que:

• resulte probable que existan ganancias fiscales futuras suficientes para su compensación. No
obstante, los activos que surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la base imponible fiscal, no son objeto de reconocimiento;

• correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones o sociedades dependientes,
asociadas y multigrupo en la medida en que las diferencias temporarias vayan a revertir en un
futuro previsible y se espere generar ganancias fiscales futuras para compensar las diferencias.

Las oportunidades de planificación fiscal, sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de los
activos por impuesto diferido, si el Grupo tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a
adoptar.

El Grupo reconoce la conversión de un activo por impuesto diferido en una cuenta a cobrar frente a la
Administración Pública, cuando es exigible según lo dispuesto en la legislación fiscal vigente.

Los pasivos por impuesto diferido derivados de diferencias temporarias imponibles se reconocen en
todos los casos excepto que:

• surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios y en la fecha de la transacción no afecta ni
al resultado contable ni a la base imponible fiscal;

• correspondan a diferencias relacionadas con inversiones o sociedades dependientes, asociadas
y multigrupo sobre las que el Grupo tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión
y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

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

3.9. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, el Grupo únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan
pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo
de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una
minoración de los mismos. No obstante, el Grupo incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

3.10. Provisiones y contingencias.

Las obligaciones existentes a la fecha del balance consolidado surgidas como consecuencia de
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo cuyo importe y
momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance consolidado como provisiones
por el valor actual del importe más probable que se estima que el Grupo tendrá que desembolsar para
cancelar la obligación.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo del Grupo del
correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

3.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.

Los administradores confirman que la Sociedad dominante y las entidades consolidadas no tienen
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.

3.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones
devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia
entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos
afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de
terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se
jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

3.13. Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto consolidado y se imputan a
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos
financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los
mismos.
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Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo
transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos
en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

3.14. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de
las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas
que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración
de las cuentas anuales 13a del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

a) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del
grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas fisicas dominantes, ejerzan sobre esa
empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la
citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13a•

b) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,
el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de
cuentas anuales 15a•

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad dominante, a las asociadas y multigrupo, a las
personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de
la Sociedad dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa,
así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad dominante (personas físicas con
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa,
ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a
sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad dominante, salvo
cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas,
y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona
juridica, de la Sociedad dominante.

28



Q ThinkSmart
THINK SMART SA. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

4. Fondo de comercio

El fondo de comercio se originó en ejercicios anteriores por la fusión por absorción de la compañía

SMART CONTROL S.L. Se amortizó dos años, desde su origen y tras la evaluación realizada por la

compañía no corresponde aplicar corrección alguna sobre el mismo por deterioro de su valor.

Con motivo de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, la sociedad ha procedido

a reconocer la amortización del fondo de comercio de forma prospectiva a partir del 1 de enero de

2016.

El detalle de movimientos habido en el fondo de comercio es el siguiente:

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

A) SALDO INICIAL BRUTO 443.685,84 443.685,84

(+) Fondo de comercio adicional reconocido en el periodo - -
(+) Fondo de comercio incluido en un grupo enajenable de elementos

mantenidos para su venta - -
(-) Baja de fondo de comercio no incluido en un grupo enajenable de

elementos mantenidos para su venta - -
(-) Ajustes por reconocimiento posterior de activos por impuesto diferido - -
(- / +) Otros movimientos - -
B) SALDO FINAL BRUTO 443.685,84 443.685,84

C) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL - -
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo - -
(-) Bajas y traspasos de las correcciones valorativas del fondo de comercio

en el periodo - -
O) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL - -
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL - -
(+) Amortización del fondo de comercio reconocida en el periodo -88.983,61 -
(-) Bajas y traspasos de la amortización del fondo de comercio en el periodo - -
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL -88.983,61 -
G) VALOR NETO CONTABLE INICIAL 443.685,84 443.685,84

H) VALOR NETO CONTABLE FINAL 354.702,23 443.685,84

5. Socios externos

Los socios externos se corresponden con la participación minoritaria del 49% que ostentan en la

sociedad dependiente Egor Think Smart LDA. Su movimiento para los ejercicios 2016 y 2015 ha sido

el siguiente:

Saldo al Resultado del Otros Saldo al

31/12/2015 ejercicio movimientos 31/12/2016

Egor Think Smart Lda 18.424,49 21.735,36 -1.605,58 38.554,27

[ Saldo al Resultado del Otros SaIdo al

[ 31/12/2014 ejercicio movimientos 31/12/2015

[ Egor Think Smart Lda 11.954,04 6.470,45 - 18.424,49
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6. Inmovilizado material

El movimiento habido en este capítulo del balance consolidado adjunto para los ejercicios 2015 y 2016
es el siguiente:

Instalaciones
técnicas y otro Inmovilizado

Terrenos y inmovilizado en curso y
construcciones material anticipos Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 615.430,29 - 615.430,29
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - -
(+) Aportaciones no dinerarias - - - -
(+) Ampliaciones y mejoras - - - -

(÷) Resto de entradas - 17.838,23 - 17.838,23

(-) Salidas, bajas o reducciones - - - -

(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para
la venta u operaciones interrumpidas - - - -

(- 1+) Traspasos a / de otras partidas - - - -
(- ¡ +) Efectos de los tipos de cambio - 1.838,07 - 1.838,07
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 - 635.106,59 - 635.106,59
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 - 635.106,59 - 635.106,59
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - -
(+) Aportaciones no dinerarias - - - -
(+) Ampliaciones y mejoras - - - -
(+) Resto de entradas - 30.730,15 - 30.730,15

(-) Salidas, bajas o reducciones - - - -
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para
la venta u operaciones interrumpidas - - - -
(- / +) Traspasos a / de otras partidas - - - -
(- / +) Efectos de los tipos de cambio - 610,01 - 610,01
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 - 666.446,74 - 665.836,73
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2015 - -457.945,70 - -457.945,70

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 - -45.044,11 - -45.044,11
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos - - - -

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos - - - -

(- 1+) Efectos de los tipos de cambio - -1.384.93 - -1.384.93
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2015 - -504.374,74 -504.374,74
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2016 - -504.374,74 -504.374,74

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 - -44.938,13 -44.938,13
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos - - - -
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos - - - -
(- / +) Efectos de los tipos de cambio - -492,02 - -492,02
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2016 - -549.804,90 - -549.312,88
M)VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015 130.731,84 - 130.731,84
N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016 116.641,84 - 116.641,84

El importe del inmovilizado material totalmente amortizado y en uso a 31 de diciembre de 2015
asciende 288.352,98 euros y a 31 de diciembre de 2016 asciende a 324.560,87 euros.

Todo el inmovilizado material es propiedad del Grupo.
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La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o
cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan
los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

No existen bienes afectos a garantías o reversión, compromisos firmes de compra ni de venta, litigios,
embargos u otros que puedan afectar al inmovilizado material.

No existen costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación.

El método de amortización empleado es lineal y los coeficientes figuran en la nota relativa a las
normas de valoración.

No se han producido cambios de estimación en los criterios de amortización.

No se han adquirido elementos del inmovilizado a empresas vinculadas o asociadas.

El importe de las inversiones en inmovilizado material situadas fuera del territorio español, es el
siguiente:

Corrección
de valor por

Amortización deterioro

Ejercicio 2016 valor Contable Acumulada acumulada

Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL) 41.248,10 -25.886,09 -

Corrección
de valor por

Amortización deterioro

Ejercicio 2015 Valor Contable Acumulada acumulada

Inversiones en inmovilizado material fuera del territorio español (TOTAL) 30.292,68 -19.438,68 -

No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

No se han realizado correcciones valorativas por deterioro del Inmovilizado Material.

No existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación.

No existen subvenciones recibidas relacionadas directamente con el Inmovilizado Material.

31



© ThinkSmart
THINK SMART SA. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria de las cuentas anuales consolidadas

31 de diciembre de 2016

(expresados en euros)

7. Inmovilizado ¡ntangible

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance consolidado adjunto, excluido el fondo

de comercio al que se hace referencia en la nota 4, es el siguiente:

Patentes,
licencias,
marcas y Aplicaciones

Desarrollo Concesiones similares informáticas Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 145.833,33 10.083,63 5.644,22 2.452.051,28 2.613.612,46
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - - - -
(+) Aportaciones no dinerarias - - - - -
(+) Ampliaciones y mejoras - - - - -
(+) Resto de entradas - - 5.329,37 743.891,38 749.220,75

(-) Salidas, bajas o reducciones - - - - -
(- / +) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas - - - - -
(- / +) Traspasos a/ de otras partidas 147.916,79 - - -147.916,79 -
(- / +) Efectos de los tipos de cambio - - 650,24 - 650.24

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 293.750,12 10.083,63 11.623,82 3.048.025,87 3.363.483,44

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 293.750,12 10.083,63 11.623,82 3.048.025,87 3.363.483,44

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios - - - - -
(+) Aportaciones no dinerarias - - - - -
(+) Ampliaciones y mejoras - - - - -
(+) Resto de entradas - - 448,51 897.656,95 898.105,46

(-) Salidas, bajas o reducciones - - - - -
(- / ÷) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para la
venta u operaciones interrumpidas - - - - -
(- / +) Traspasos a / de otras partidas -117.182,12 - - 117.182,12 -
(- / +) Efectos de los tipos de cambio - - 375,01 - 375,01

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 176.568,00 10.083,63 12.447,35 4.062.864,94 4.261.963,92

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2015 - -10.083,63 -1.702,20 -1.375.045,57 -1.386.831,40

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 - - -1.736,80 -174.277,89 -176.014,69
(s-) Aumentos por adquisiciones o traspasos - - - - -
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos - - - - -
(- 1+) Efectos de los tipos de cambio - - -127,50 - -127,50

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO
2015 - -10.083,63 -3.566,51 -1.549.323,46 -1.562.973,60

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO
2016 -10.083,63 -3.566,51 -1.549.323,46 -1.562.973,60

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016 - - -3.574,59 -252.466,30 -256.040,89

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos - - - - -
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos - - - -
(- 1+) Efectos de los tipos de cambio - - -267,13 - -267,13

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO
2016 - -10.083,63 -7.408,23 -1.801.789,76 -1.819.281,62

M)VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015 293.750,12 - 8.057,32 1.498.702,41 1.800.509,85

N) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2016 176.568,00 - 5.039,11 2.261.075,18 2.442.682,29

El importe del inmovilizado inmaterial totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2016 asciende a

1.025.596,45 euros, y corresponde a los apartados de patentes y aplicaciones informáticas. A 31 de

diciembre de 2015 ascendía a 731.847,06 euros.

No existen activos afectos a garantías y reversión ni restricciones a la titularidad.
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No se han realizado inversiones en inmovilizado intangible adquiridas a empresas vinculadas o
asociadas.

El importe de las inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran ejercitarse fuera del
territorio español, es el siguiente:

Corrección
de valor por

Valor Amortización deterioro

Ejercicio 2016 Contable Acumulada acumulada

Inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio español (TOTAL) 11.563,86 -6,524,74

Corrección
de valor por

Valor Amortización deterioro

Ejercicio 2015 Contable Acumulada acumulada

Inversiones en inmovilizado intangible fuera del territorio español (TOTAL) 10.740,33 -2.683,02

No existen gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

No se han producido correcciones valorativas por deterioro.

No existe inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación.

El grupo ha recibido las siguientes ayudas en concepto de préstamo para financiar el inmovilizado
intangible:

CDTI 2008 498.596,00

CDTI 2011 568.044,00

CDTI 2013 516.911,35

CDTI 2014 695.931,75

2.279.483,10

A lo largo del ejercicio 2016, el CDTI concedido en 2008 ha finalizado y el de 2014 se cedió por
contrato de subrogación al BSCH.

Tal y como establece la normativa vigente, tendrá el tratamiento de subvención, la parte de los citados
préstamos con tipo de interés O o por debajo del legal del mercado, por lo que se considera
subvención el importe de 89.911,58 euros a 31/12/2016, calculada a la fecha de concesión de los
mismos. En 2015, el importe ascendióa26l.840,11 euros.
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No existen a la fecha de cierre compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, ni
compromisos firmes de venta.

8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

8.1. Arrendamiento financieros

El grupo no tiene activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento que tengan la consideración
de financieros.

8.2. Arrendamientos operativos

Las oficinas en las que operan las diferentes sociedades del grupo están arrendadas a terceros. El
importe de los pagos futuros mínimos por arrendamiento operativos no cancelables o que la sociedad
no tiene intención de cancelar anticipadamente es el siguiente

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables

Hasta un año 301.912,58 170.32681

Entre uno y cinco años 585.062,63 470.86872

Más de cinco años - -

Importe total de los cobros futuros mínimos que se esperan recibir, al cierre del ejercicio,
por subarriendos operativos no cancelables - -

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 362.927,68 238.69126

Cuotas contingentes reconocidas como gastos del periodo - -

Cuotas de subarrendamiento reconocidas como ingreso del periodo - -

9. Instrumentos financieros

9.1. Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados del grupo

9.1.1. Información relacionada con el balance consolidado

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros es la
siguiente:
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a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas
asociadas.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance del Grupo a largo plazo,
clasificados por categorías es:

CLASES

Valores
Instrumentos de representativos

patrimonio de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL

— Mantenidos para - - - - - -

negociar
—Otros - - - - - -

Inversiones - - - - - -

mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a - - - - 73118,64 153118,25 73.118,64 153.118,25
cobrar
Activos disponibles - - - - - - -

para la venta, del cual:

— Valorados a valor - - - - - - -

razonable
— Valorados a coste - - - - - - -

Derivados de - - - - - - -

cobertura

2016 1 2015

Activos a valor
razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

2016 1 2015 2016 1 2015 2016 2015

u,

O
o
Iii
1—

o

TOTAL - - - - 73.118,64 153.118,25

Los préstamos y partidas a cobrar a largo plazo se corresponden con fundamentalmente con
depósitos, imposiciones y fianzas. La dirección del grupo entiende que los valores contables no
difieren de sus valores razonables.

73.118,64 153.118,25
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance consolidado del Grupo a corto plazo, sin
considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a
continuación:

El detalle de los créditos derivados y otros, para los ejercicios 2016 y 2015 se indica a continuación:

Deudores comerciales y cuentas a cobrar
r Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Clientes, por ventas y prestación de servicios 8.951.547,72 8.924.090,99

Deudores varios 44.509,92 31.081,02

Personal 15.852,11 16.696,06

Inversiones financieras a corto plazo

Otros activos financieros 48.661,65 196.117,23

TOTAL 9.060.571,40 9.170.985,30

Clientes por ventas y prestación de servicios incluye los puntos generados por los usuarios de los distintos
clientes del grupo y pendientes de canjear por los correspondientes regalos, viajes o tarjetas monedero.
Dichos puntos se provisionan, al encontrarse devengados, aunque no realizados. El importe asciende a 31 de
diciembre de 2016 a 4.134.82195 euros (3.909.952,13 euros en 2015).

2016 2015

Activos a valor
razonable con cambios
en pérdidas y
ganancias, del cual:

CLASES

Valores
Instrumentos de representativos

patrimonio de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL
2016 2015 2016 2015 2016 1 2015

CO

O
0
Ui
1-

o

— Mantenidos para - - - - - -

negociar
—Otros - - - - - -

Inversiones - - - - - -

mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a - - - - 9.060.57140 9.167.985,30 9.060.571,40 9.167.985,30
cobrar
Activos disponibles
para la venta, del cual:

— Valorados a valor
razonable
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Por otra parte, se provisiona el coste asociado a dichos puntos con contrapartida en proveedores
facturas pendientes de recibir.

La información del efectivo y otros activos líquidos equivalentes, es la siguiente:

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

Tesorería 1.398.603,66 3.245.69163

Otros activos líquidos equivalentes - -

TOTAL 1.398.603,66 3.245.691,63

El total de efectivo y otros activos líquidos equivalentes se incluye en el estado de flujos de efectivo.

El contravalor en euros, de los saldos en moneda extranjera convertidos a tipos de cambio de cierre,
del efectivo y otros activos líquidos equivalentes es el siguiente:

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

Pesos Mexicanos 1 15.649,30 104.166,80

Dólares Estadounidenses 55.775,60 32.967,76-

TOTAL 171.424,90 137.134,56

a.2) Pasivos financieros.

Los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a largo plazo, clasificados
por categorías son:

CLASES

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Obligaciones y
Deudas con entidades de otros valores

crédito negociables Derivados y otros TOTAL

Débitos y partidas a
pagar 1.127.006,55 667.177,40 - - 1.108.912,16 1.614.029,21 2.235.918,71 2.281.206,61
Pasivos a valor

y, razonable con cambios
. en pérdidas y

ganancias, del cual:
— Mantenidos para

i— negociar - - - - - - - -

—Otros - - - - - - -

Derivados de
cobertura - - - - - - - -

TOTAL 1.127.006,55 667.177,40 - - 1.108.912,16 1.614.029,21 2.235.918,71 2.281.206,61
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Los pasivos financieros a largo plazo corresponden a préstamos a largo plazo con entidades de
crédito y a préstamos concedidos por ENISA y CDTI, cuya relación se detalla en la nota 7 del
Inmovilizado Intangible.

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance consolidado del Grupo a corto
plazo, clasificados por categorías es la siguiente:

CLASES

Obligaciones y
Deudas con entidades de otros valores

crédito negociables Derivados y otros TOJAL
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Débitos y partidas a
pagar 3.446.755,12 3.575.533,10 - - 5.133.414,68 4.166.210,96 8.580.169,80 7.741.744,06
Pasivos a valor
razonable con

. cambios en pérdidas
y ganancias, del cual:
— Mantenidos para

i— negociar - - - - - - - -

—Otros - - - - - - - -

Derivados de
cobertura - - - - - - - -

TOTAL 3.446.755,12 3.575.533,10 - - 5.133.414,68 4.166.210,96 8.580.169,80 7.741.744,06

Los pasivos financieros a corto plazo, corresponden a deudas a corto plazo con entidades de crédito,
a deudas por préstamos con CDTI y ENISA en derivados y otros, así como a deudas con
proveedores.

Su detalle a 31 de diciembre de 2016 y 2015 se presenta a continuación:

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores a corto plazo 4.817.384,16 3.911.913,82

Acreedores varios 82.641,71 76.861,42

Personal 49.920,81 -883.52

Deudas a corto plazo

Deudas con entidades de crédito 3.446.755,12 3.575.533,10

Otros pasivos financieros 183.468,00 178.319,23

TOTAL 8.580.169,80 7.741.744,06

Dentro del epígrafe de proveedores, se encuentra la cuenta 4009 “Proveedores facturas pendientes
de recibir” y que en el ejercicio 2016 a 2.691.905,13 euros y al cierre del ejercicio 2015 ascendía a
2.527.740,46 euros.
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b) Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros del Grupo, de los importes que venzan
en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan
en el siguiente cuadro:

Vencimiento en años

Inversiones financieras

Más
1 2 3 4 5 de5 TOTAL

Otros activos financieros - 73.118,64 - - - - 73.118,64

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar — —

Clientes por ventas y prestación de servicios 8.951.547,72 - - - - - 8.951.547,72

Deudores varios 44.509,92 - - - - - 44.509,92

Personal 15.852,11 - - - - - 15.852,11

TOTAL 9.011.909,74 73.118,64 - - - - 9.085.028,38

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros del Grupo, de los importes que venzan
en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan
en el siguiente cuadro:

___________ _________

Vencimiento en años

__________ ______

1 2 3 4 5 Más de5 TOTAL

Deudas

Deudas con entidades de crédito 3.446.755,12 360.141,32 299.296,99 144.865,59 147.421,17 175.281,48 4.573.761,67

Otros pasivos financieros 183.468,00 254.798,42 259.292,00 263.995,17 216.108,24 114.717,13 1.292.378,96
Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar

Proveedores 4.817.384,16 - - - - - 4.817.384,16

Acreedores varios 82.641,71 - - - - - 82.641,71

Personal 49.920,81 - - - - - 49.920,81

TOTAL 8.580.169,80 614.939,74 817.880,99 408.860,76 363.529,41 289.998,61 11.075.379,31
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c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro
originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Clases de activos financieros

Créditos, derivados y otros
TOTAL

Lamo olazo Corto olazo Larao olazo Corto olazo
Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2015 - 4047213 - 40.472,13

(+) Corrección valorativa por deterioro - - - -

(-) Reversión del deterioro - -15.936,82 - -15.936,82

(-) Salidas y reducciones - - - -
(÷1-) Traspasos y otras variaciones

(combinaciones de negocio, etc) - - - -
Pérdida pordeterioro al final del ejercicio 2015 - 24.535,31 - 24.535,31

(+) Corrección valorativa por deterioro - 7.003,59 - 7.003,59

(-) Reversión del deterioro - -7.592,62 - -7.592,62

(-) Salidas y reducciones - - - -
(+1-) Traspasos y otras variaciones

(combinaciones de negocio, etc) - - - -
Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016 - 23.946,28 - 23.946,28

(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los “Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar”

9.1.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y el
patrimonio neto

Con respecto al ejercicio 2016 se han obtenido unos ingresos financieros de 1.732,88 euros y se han
pagado gastos financieros por deudas con entidades de crédito por 310.995,53 euros. Por último, se
han registrado diferencias de cambio negativas que ascienden a 33.266,13 euros.

Con respecto al ejercicio 2015 se han obtenido unos ingresos financieros de 1.206.84 euros y se han
pagado gastos financieros por deudas con entidades de crédito por 302.982,55 euros. Por último, se
han registrado diferencias de cambio negativas que ascienden a 53.043,54 euros.

9.1.3. Otra información

Los instrumentos financieros de activo y pasivo están valorados a su coste amortizado, excepto las
imposiciones a largo plazo consideradas como disponibles para la venta que se encuentran
valoradas a valor razonable. Los créditos y débitos por operaciones comerciales lo son a corto plazo,
y su valor en libros constituye una aproximación aceptable al valor razonable.

Los limites de las pólizas de crédito y lineas de descuento es el siguiente:
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Importe Importe
Ejercicio 2016 Límite concedido dispuesto disponible

Líneas de descuento 1.920.000,00 1.204.729,10 715.270,90

Pólizas de crédito 2.700.000,00 1.636.005,41 1.063.994,59

Importe Importe
Ejercicio 2015 Límite concedido dispuesto disponible

Líneas de descuento 1.391.000,00 554.716,62 836.283,38

Pólizas de crédito 2.930.000,00 2.640.143,70 289.856,30

9.2. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros

9.2.1. Información cualitativa

Los riesgos asociados a los instrumentos financieros están asociados fundamentalmente con los
activos financieros, y se refieren a las consecuencias que de la situación económica pudieran devenir
en los derechos de la Sociedad sobre los activos, lo que no es ajeno a cualquier otra Sociedad que
opera en el mercado

9.2.2. Información cuantitativa

El grupo no maneja información cuantitativa en cuanto a la exposición al riesgo en la fecha de cierre
del ejercicio, ni observa datos sobre las concentraciones de riesgo por área geográfica, divisa,
mercado, contrapartida, etcétera, ni importes de las exposiciones al riesgo asociado a los
instrumentos financieros que compartan características comunes.

Riesgo de mercado:

El Grupo no se encuentra expuesta a riesgos de mercado por activos no financieros.

Riesgo de tipo de cambio:

El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por
operaciones con divisas, especialmente el dólar americano. El riesgo de tipo de cambio surge de
activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en negocios en el extranjero. No obstante, el
volumen no es significativo a la fecha de formulación de estas cuentas.

Riesgo de crédito:

Los activos financieros del Grupo están compuestos principalmente de deuda comercial con terceros.
Tal y como se detalla en la nota 9.1.1.c) la sociedad tiene provisionada la deuda comercial que
considera no recuperable de terceros. Con un análisis de la experiencia histórica del grupo en
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relación con los riesgos de crédito de sus clientes este estima que no tiene un riesgo de crédito
significativo sobre sus activos financieros.

Riesgo de liquidez:

El Grupo lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de
suficiente efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de
crédito comprometidas y capacidad suficiente para liquidar posiciones de mercado.

Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable:

El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo y corto plazo. Los
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los
flujos de efectivo. La política de la Sociedad consiste en mantener sus recursos ajenos en
instrumentos con tipo de interés variable.

El Grupo gestiona el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de
interés. Las permutas de tipo de interés variable a fijo tienen el efecto económico de convertir los
recursos ajenos con tipos de interés variable en interés fijo. Generalmente, la Sociedad Dominante
obtiene recursos ajenos a largo plazo con interés variable y en algunas ocasiones los permuta en
interés fijo que son generalmente más bajos que los disponibles si la Sociedad Dominante hubiese
obtenido los recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos.

9.3. Fondos Propios y otras partidas de patrimonio neto

Los movimientos del ejercicio de las partidas incluidas en los fondos propios del balance consolidado
adjunto se detallan en el estado total de cambio en el patrimonio neto consolidado.

9.3.1. Capital Social

El capital social al 31 de diciembre de 2014 ascendía a 460.242 euros, y estaba representado por
460.242 acciones nominativas con un valor nominal cada una de ellas de 1 euro.

La tipología de las acciones era la siguiente:

• Acciones ordinarias de la clase A: Acciones números 1 a 292.591, ambas inclusive.
• Acciones de la clase B: Acciones números 292.592 a 427.139, ambas inclusive.
• Acciones de la clase C: Acciones números 427.140 a 460.242, ambas inclusive.

En Junta General Extraordinaria de la compañía celebrada con fecha 22 de junio de 2015 se
acuerdan una serie de modificaciones con el fin de cumplir con los requisitos necesarios para la
incorporación en el MAB y que, en lo que afecta al capital social son las siguientes:

• Cambiar el sistema de representación de las acciones, pasando de títulos físicos a
anotaciones en cuenta.

• Eliminar las tres clases de acciones (A, B y C) convirtiendo todas en acciones ordinarias de
una sola serie con los mismos derechos políticos y económicos.

• Reducir el valor nominal de las acciones de 1 a 0,10 euros, con el fin de permitir la mejor
divisibilidad del capital a efectos de la incorporación en el MAB.
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Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el capital social se fija en la cifra de 460.242 euros,
representado por 4.602.420 acciones, de una sola clase, de 0,10 euros de valor nominal, números 1
a 4.602.420, ambas inclusive, representadas por anotaciones en cuenta.

Además, habiéndose realizado una “Oferta de Suscripción” privada de acciones dirigida a inversores
privados e institucionales, se acuerda aumentar el capital social en 112.951,80 euros, mediante la
emisión de 1.129.518 acciones de 0,10 euros de valor cada una, representadas mediante
anotaciones en cuenta, con una prima de emisión total de 3.637.047,96 euros, que corresponde a
3,22 euros por acción. Tras la ampliación, a 31-12-15 el capital social asciende a 573.193,80 euros.

A 31 de diciembre de 2016, el capital es el mismo y tiene la siguiente distribución entre sus
accionistas:

Accionistas Acciones Porcentaje

Miguel Yacobi 1.353.000 23,60%
Andres Vera 1.353.000 23,60%
Sandro Giacomelli 81.270 1,42%
Manuel Chilla 54.180 0,95%
MGVI-I 2000 SL 601.400 10,49%
Caribe Music SA 601.400 10,49%

Resto de accionistas 1.687.688 29,45%

TOTAL 5.731.938 100,00%

La sociedad poseía a 31 de diciembre de 2014, una autocartera por importe de 8.446 euros, con un
número de acciones de 84.460 de 0,10 euros de valor nominal cada una. Tras la entrada de la
compañía en el Mercado Alternativo Bursátil y a través de su proveedor de liquidez, ha realizado
diversas operaciones de compra. En el ejercicio 2015 alcanzaron 124.335 acciones que ascienden
en balance a 144.947,49 euros y representan un 2,1% del total. En el ejercicio 2016, y tras las
diversas operaciones de compra realizadas, totalizan 180.120 acciones, que ascienden en balance a
292.036,36 euros y representan un 3,14% del total.

Se ha dotado la correspondiente reserva para acciones propias por dicho importe.

Los dividendos distribuidos por la compañía en los últimos 5 años han sido los siguientes:

• En el ejercicio 2013 se repartieron 11.738,39 euros en dividendos con cargo a los
resultados del ejercicio 2012.

• En el ejercicio 2015 se repartieron 121.524,50 euros en dividendos con cargo a los
resultados del ejercicio 2014.
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9.3.2. Reserva Legal

Al 31/12/16 la sociedad tiene dotada la reserva legal en la cifra de 114.639 euros, por lo que alcanza
el 20% del capital social, según exige la vigente Ley de sociedades de capital.

Existe obligación de dotar una reserva para la amortización del préstamo equivalente a una sexta
parte del principal pendiente de amortización multiplicado por el número de ejercicios transcurridos
desde la formalización del préstamo. El primer ejercicio en el que se va a dotar la misma será con
cargo al resultado del ejercicio 2015.

9.3.3. Reservas en Sociedades Consolidadas por Integración Global

La evolución de esta cuenta durante los ejercicios 2016 y 2015 es como sigue (en euros):

Saldo al Distribución Ajustes en Saldo al Distribución Ajustes en Saldo al

01.01.2015 Rdos. 2014 Reservas 31.12.2015 Rdos. 2015 Reservas 31.12.2016

Smart Events & Incentives 35.615,53 3.26283 - 38.878,36 4.32918 -43.718,38 -510.84

Egor Think Smart -80.239,83 881,79 - -79.358,04 6.73455 -1.671,11 -74.294,60

Think Smart Solutions Inc -1.101.239,79 -462.762,86 258.532,32 -1.305.470,33 -1.090.86789 - 2.396.338,22

THSM México Sa de CV -204.167,77 -141.793,49 -1.16667 -347.127,93 -119.673,06 -37.940,45 -504.741,43

TOTAL -1.350.031,86 -600.411,73 257.365,65 -1.693.077,93 -1.199.477,22 -83.329,94 2.975.885,10

Ajustes por cambios de valor

El desglose de este epígrafe se corresponde con las diferencias de conversión por la consolidación
de las filiales de México y Estados Unidos.

Think Smart THSM Mexico
Solucionts Inc Sa de CV Total

Saldo al 01.01.2015 -110.267,82 8.861,27 -101.406,55

variación neta del ejercicio 2015 -120.811,13 19.871,33 -100.939,80

Saldo al 31.12.2015 -231.078,95 28.732,60 -202.346,35

variación neta del ejercicio 2015 -117.344,42 70.560,28 -46.784,14

Saldo al 31.12.2016 -348.423,37 99.292,88 -249.130,49
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La composición de las existencias es la siguiente:

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Existencias comerciales 137.569,95 113.900,95

TOTAL 137.569,95 113.900,95

Las existencias corresponden a mercaderías y se valoran por el método FIFO.

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto
contable de las existencias en caso de siniestro.

11. Situación fiscal

11.1. Impuestos sobre beneficios

Conciliación del importe neto de los ingresos y gastos consolidados del ejercicio y la base imponible
del Impuesto sobre Beneficios:

Ejercicio 2016

Saldo de ingresos y
gastos del ejercicio

________________ _____________ _________ ____________ _____________

Impuesto sobre sociedades

________________ _____________ _________ ____________ _____________

Diferencias permanentes

________________ _____________ _________ ____________ _____________

— de las sociedades individuales

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

— de los ajustes por consolidación

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

Diferencias temporarias:

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

— de las sociedades individuales

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

con origen en el ejercicio

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

con origen en ejercicios anteriores

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

— de los ajustes por consolidación

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

con origen en el ejercicio

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

con origen en ejercicios anteriores

_________________ _____________ _________ _____________ ______________

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imoonible (resultado fiscal

Cuenta de pérdidas y rianancias
-1.573.560,01

Ingresos y gastos
directamente imputados al

patrimonio neto Total
-105.458,95 -1.679.018,96

12.080,02
13.294.43 -55.816.93

78.233.10

62.378.84

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

1.531,61 - - -35.152,99 -33.621,38

90.3 13.12

19.856.34

- 1 - -1.692.681,03
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Ejercicio 2015

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes
— de las sociedades individuales

— de los ajustes por consolidación

Diferencias temporarias:
— de las sociedades individuales

• con origen en el ejercicio

• con origen en ejercicios anteriores

— de los ajustes por consolidación

• con origen en el ejercicio

• con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

Cuenta de pérdidas y nanancias

711.88

-849.694,69 -80.059,50 -929.754,19

-29.000.40 -28.288.52
112.736,78

La naturaleza (1 + D) e importe de los incentivos fiscales pendientes y aplicados en el ejercicio son los
siguientes:

1 2.013 1 2.014 1 2.015

Orcho. A ded. 161.292,981 122.974,791 75.988,171

Orcho. A ded. Reducida 129.034,381 98.379,831 60.790,541

f Aplicada 34.102,421 48.063,691 45.595,101

Abono por insuficiencia de cuota 94.931,961 50.316,141 15.195,441

Pte. De aplicación 0,001 0,001 0,001

Los activos por deducciones y bonificaciones incluyen 49.683,86 euros, relativos a ayudas de

investigación y desarrollo y a las deducciones de l+D pendientes de aplicar. Durante el ejercicio 2016

se han cancelado parcialmente por importe de 15.195,44 euros, quedando pendiente un saldo deudor

de 34.488,42 euros, para ejercicios futuros.

Los gastos financieros netos deducibles en el presente ejercicio se encuentran dentro del límite del

30% del beneficio operativo, siendo en todo caso deducibles la cantidad de 1.000.000 euros. No hay

Ingresos y gastos
directamente imputados al

patrimonio neto Total

-21.749.61 134.586.39

Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones

25.509,00 - - -25.526,49 -17,49

—1 — - 1 -845.323,42
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gastos financieros, relativos a las sociedades dependientes domiciliadas en España, que no hayan
sido objeto de deducción.

El detalle del gasto por impuesto de sociedades es el siguiente:

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

Impuesto corriente 2.55100 -

Impuesto diferido 22.958,00 1.531,61
TOTAL 25.509,00 1.531,61

Activos por impuesto diferido

El detalle de los importes que componen este epígrafe del balance consolidado al cierre de los
ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente (en euros):

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Por diferencias de conversión i 16.141,12 77.026,32
Diferencias temporarias deducibles 1.403,93 26.772,00

Derechos por deducciones y bonificaciones 84.804,56 100.000,00
pendientes de aplicar
Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio 6.079,68 6.079,68

TOTAL 208.429,29 209.878,00

Las sociedades dependientes del grupo afincadas en Estados Unidos y México cuentas con pérdidas
fiscales a compensar en ejercicios futuros por importe de 4.245.000 dólares y 15.244.000 pesos
mexicanos. El Grupo no ha aflorado en el presente ejercicio activos por dichas pérdidas fiscales a
compensar en ejercicios futuros siguiendo un estricto criterio de prudencia.

De igual modo el grupo cuenta con deducciones por 14-D+i, pendientes de aplicación por insuficiencia
de cuota, generadas por la sociedad dominante por importe de 588.998,53 euros, que siguiendo el
citado criterio de prudencia tampoco se han registrado como activos por impuesto diferido.
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Pasivos por impuesto diferido

El detalle cje los importes que componen este epígrafe del balance consolidado se muestra en la
siguiente tabla (en euros):

Ejercicio Ejercicio
2016 2015

Efecto impositivo subvenciones 3496562 59.94772

Por diferencias de conversión 33.09763 9.577,53

TOTAL 68.063,25 69.525,25

La Sociedad dominante tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones.
Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto,
como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas
anuales tomadas en su conjunto. Con fecha 18 de diciembre de 2012 se comunicaron actuaciones de
comprobación e investigación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Sociedades de
los ejercicios 2008 y 2009. Se levantaron Actas en 2014, firmadas en conformidad por los conceptos
de IVA y Sociedades, por un total de 160.064,35 euros, de los cuales 75.265,05 euros corresponden al
Acta de conformidad de IVA 2008 y 2009 y 79.078,33 euros corresponden al Acta de Conformidad de
IS 2008 y 2009. Los 5.720,97 euros restantes corresponden a sanción por los conceptos de IS 2008 y
2009.

11.2. Otros tributos

No existen circunstancias significativas en relación a otros tributos.
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12. Ingresos y Gastos

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Consumo de mercaderías

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:

- nacionales 10.097.174,49 9.070.267,29

- intracomunitarias - 71.644,35

- importaciones 442.490,92 392.889,17

b) Variación de existencias 23.669,00 30.461,05

3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa 766.315,32 665.188,84

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones - -

c) Otras cargas sociales 387.487,49 118.683,30
5. Resultados originados fuera de la actividad normal del grupo
incluidos en “otros resultados” 560.41 4.757,00

13. Provisiones y contingencias

13.1. Provisiones

El detalle de las provisiones durante el ejercicio es el siguiente:

a) Estado de movimientos de las provisiones

Prosiones TOTAL
a corto plazo

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2016 2.095.010,70 2.095.010,70

(+) Dotaciones 5.283.821,66 5.283.821,66

(-) Aplicaciones -6.124.963,89 -6.124.963,89

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016 1.253.868,47 1.253.868,47

En provisiones a corto plazo” se recogen las provisiones de coste y de gasto. Las de coste
contemplan a su vez las provisiones por regalos, viajes, servicios y tarjetas y que constituyen el eje del
negocio de incentivos. En sí mismas, se corresponden con la contraprestación entregada a los
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beneficiarios de los incentivos, Se han de provisionar todos los meses por las “redenciones de puntos
o “devengo de incentivos” y se cancelan al facturarse las mismas,

En los que respecta a las provisiones de coste, no se poseen incertidumbres significativas sobre las
estimaciones realizadas y ello es debido a que mensualmente se realiza una estimación de los costes
existentes como consecuencia de las redenciones de puntos de los participantes y se realiza una
comparación con los costes recibidos, provisionando la diferencia o cancelando la provisión existente
en función de la diferencia existente entre ambos importes. Esta provisión se realiza gracias a los
datos que se obtienen de informes y exportaciones del programa de gestión de la compañía que se
cotejan, comprueban y cuadran mensualmente,

13.2. Contingencias y otra información

La sociedad posee los siguientes avales a 31-12-15:

Entidad Concepto Importe Aval Fecha Constitución Vencimiento Forma de pago

BANKIA CDTI2O13 271.378,46€ 14/11/2013 INDEFINIDO TRIMESTRAL

BANCO POPULAR CDTI2O13 90.459,48€ 26/04/2013 INDEFINIDO TRIMESTRAL

SANTANDER OFICINA 133.333,00€ 31/07/2016 UN AÑO TRIMESTRAL

BANKINTER CDTI2O14 121.788,06€ 12/02/2015 INDEFINIDO TRIMESTRAL

La sociedad posee los siguientes avales a 31-12-16:

itidad Concpto Import.AvI FechaConstitUcláflV.nclmlento Tlpoanu&.

BANKLA cDTI2O13 271.378,46€ 14/11/2013 INDNDO 2,00% TRIMESTRAL

BANCO FOPILAR CDTI 2013 90.459,48€ 26/04/2013 INDe”INIDO 2,70% TRIMESTRAL

SANANDB OFICINA 133.332,66€ 31/07/2016 UNAÑO 2,60% TRiMESTRAL

La sociedad no estima que existan otras contingencias significativas. En el ámbito laboral se realizó

una Due Dilligence con ocasión de la entrada en el MAB y en la misma afloraron algunas potenciales

contingencias cuya cuantía máxima en el peor escenario alcanzaría los ciento veintisiete mil dos
cientos euros.

14. Información sobre medio ambiente

Dada la actividad a la que se dedica el grupo, el misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación

con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen

desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones

medioambientales.
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8991158 154.151,14

78.233,10 42.156,14

0,00 0,00

La compañía poseía a 31 de diciembre de 2015 cuatro préstamos CDTI concedidos en los ejercicios
2008, 2011, 2013 y 2015, según el siguiente detalle:

•CDTI 2008.- Crédito privilegiado sin intereses. Importe concedido 498.596, 08 euros.
Vencimiento 31/10/2016

•CDTI 2011.- Crédito privilegiado sin intereses. Importe concedido 568.044 euros.
Vencimiento 31/03/2021.

•CDTI 2013.- Ayuda parcialmente reembolsable. Importe 516.911,35 euros. Tipo de interés
0,694%. Vencimiento 3 1/12/2023.

•CDTI 2015.- Préstamo. Importe 695.931,75 euros. Tipo de interés 0,335%. Vencimiento
31/12/2025.

A 31 de diciembre de 2016 se encuentran vigentes tan solo los CDTI de 2011 y 2013. El CDTI de 2008
ha finalizado en el presente ejercicio y el de 2015 ha sido traspasado por medio de un contrato de
subrogación al BSCH.

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de
tales subvenciones, donaciones y legados.

Tal y como indicábamos en las Notas 2.3 y 2.7, la sociedad no registraba adecuadamente los
préstamos recibidos del CDTI a interés 0. En el ejercicio 2015 se ha procedido a subsanar el registro
de los mismos, imputando en una cuenta de subvenciones la diferencia entre el importe percibido por
los mismos y el valor razonable de los préstamos otorgados. Se corrigió en el ejercicio 2015 el impacto
retroactivamente, resultando un cargo en la cuenta de “reservas voluntarias” de 24.260,65 euros.

No se ha producido ningún hecho posterior que ponga de manifiesto circunstancias que por la
aplicación de la norma de registro y valoración supongan algún ajuste en las Cuentas Anuales
consolidadas adjuntas, ni necesita información adicional en la presente memoria consolidada.

ThinkSmart
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15. Subvenciones, donaciones y legados

Los saldos relacionados con las subvenciones correspondientes al ejercicio, son los siguientes:

a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

- Que aparecen en el patrimonio neto del balance

- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones

16. Hechos posteriores al cierre
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17. Operaciones con partes vinculadas

17.1. Personal de alta dirección

Los importes percibidos por el personal de alta dirección del grupo son los siguientes:

Importes recibidos por el personal de alta dirección Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 382.917,00 289814,86
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales: - -

a) Obligaciones con miembros antiguos de la alta dirección - -

b) Obligaciones con miembros actuales de la alta dirección - -

3. Primas de seguro de vida, de las cuales: - -

a) Primas pagadas a miembros antiguos de la alta dirección - -

b) Primas pagadas a miembros actuales de la alta dirección 4.672,25 5.691,31
4. Indemnizaciones por cese -

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - -

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: - -

a) Importes devueltos - -

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía - -

17.2. Remuneraciones y otras operaciones realizadas con miembros del consejo de
administración

Los importes percibidos por los miembros del órgano de administración del grupo son los siguientes:

Importes recibidos por miembros del órgano de administración Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 675.070 545.036,35
2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las
cuales: - -

a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de
administración - -

b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de
administración - -

3. Primas de seguro de vida, de las cuales: - -

a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de
administración - -

b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de
administración 10.716,28 9.841,26
4. Indemnizaciones por cese - -

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio - -

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: - -

a) Importes devueltos - -

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía - -
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No existen otras retribuciones a los administradores de la sociedad dominante o de las sociedades del
grupo distintas de las recogidas en la presente nota.

Los administradores o las personas vinculadas a ellos no han informado de ninguna situación de
conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el articulo 229
de la Ley de Sociedades de Capital.

18. Otra información

18.1. Personal

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de las sociedades incluidas por
integración global en la consolidación, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es
el siguiente:

Ejercicio 2016
Mercados

Distribución por sexos España México Usa Portugal Total
Hombres 36 3 5 2 46
Mujer 31 4 3 0 38

Distribución por cateorías
Directivo 5 - 3 - 9
Ventas y Marketing 13 3 5 2 23
Técnico 26 3 - - 29
Administrativo/Otros 22 1 - - 23

Personal con minusvalia 2 - - - 2

El número medio de empleados por categorías no difiere significativamente del indicado en el cuadro
anterior referido al cierre del ejercicio.

Ejercicio 2015
Mercados

Distribución por sexos España México Usa Portugal Total
Hombres 33 1 4 1 39
Mujer 35 3 3 0 41

Distribución por categorías
Directivo 8 - 2 - 10
Ventas y Marketing 13 3 4 1 21
Técnico 25 1 - - 26
Administrativo/Otros 22 - 1 - 23

Personal con minusvalía 2 - - - 2

18.2. Honorarios de auditoría

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2016 por los auditores de las cuentas consolidadas e
individuales de las sociedades incluidas en la consolidación y los correspondientes a cualquier
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empresa del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra empresa con la
que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión, ascendieron a 37.250,00 euros,
según el siguiente desglose:

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Honorarios cargados por auditoría de cuentas anuales
consolidadas e individuales 33.000,00 25.500,00

Honorarios cargados por otros servicios de verificación 11.750,00 11.750,00
Honorarios cargados por servicios de asesoramiento
fiscal - -

Otros honorarios por servicios prestados - -

TOTAL 44.750 37.250,00

Respecto a los honorarios devengados por los servicios de auditoria de cuentas anuales individuales
de las sociedades que componen el Grupo, que han sido facturados por otros auditores, son los
siguientes (en euros):

Otros Auditores Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

Honorarios cargados por auditoría de cuentas individuales de
empresas del grupo 20.107,61 -

Otros honorarios por servicios prestados - -

TOTAL 20.107,61 -

18.3. Otra información

El grupo no tiene negocios ni acuerdos significativos que no figuren en el balance consolidado y/o
sobre los que no se haya incorporado información en la memoria.

19. Información segmentada

La distribución de la cifra de negocios del Grupo por mercados geográficos se detalla en el siguiente
cuadro:

2016 2015

NACIONAL 1 14.161.774,88 12.655.628,90
UE 461.298,00 344.152,00
RESTO MUNDcI 1.162.121,85 1.159.691,60

rf785.194,73 ]14.159.472,5o 1
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El grupo distingue dos segmentos principales en su actividad, el correspondiente a incentivos y el
correspondiente a tecnología. El detalle de la información segmentada disponible a 31 de diciembre
de 2016 es el siguiente:

2016 2015
INCENTIVOS 12.823.981,65 11.784.566,57
TECNOLOGL 2.961.213,08 2.374.905,93

1 15.785.194,73 14.159.472,50 1

20. Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera.

“Deber de información” de la Ley 1512010, de 5 de julio

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales,
de las sociedades del grupo afectadas por la citada ley, es la siguiente:

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

DIas Días

Periodo medio de pago a proveedores 58,81 51,59

Ratio de operaciones pagadas (*) 83,88% 67,49%

Ratio de operaciones pendientes de pago () 16,12% 12,51%
Importe (euros) Importe (euros)

Total pagos realizados 11.336.441,73 8.927.590,08

Total pagos pendientes 1.995.423,48 1.276.533,67
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Diligencia de Formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas
y del Informe de Gestión Consolidado

31 de diciembre de 2016

Las Cuentas Anuales Consolidadas (e Informe de Gestión Consolidado) del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016 de la Sociedad Think Smart SA. y Sociedades del Grupo que componen el Grupo Think
Smart, que ha formulado el Consejo de Administración de la Sociedad dominante, el 28 de Marzo de 2017, es
el contenido de los precedentes 55 folios de papel común, por una sola cara, en cuanto a Balance
Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, Memoria de las Cuenta Anuales Consolidadas e
Informe de Gestión Consolidado.

Así lo ratifican los miembros del Consejo de Administración de la sociedad
previsto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

en cumplimiento de lo

P,

Consejero Consejero
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INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

1. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Durante el ejercicio 2016 se ha producido un incremento en las ventas. Dicho crecimiento es
debido a la actividad comercial realizada y a un panorama económico más favorable,
principalmente generado en la matriz del grupo.

Dada la fuerte implantación de la compañía en el mercado español, y su plan de expansión
internacional, se espera incrementar la cifra de negocios y mejorar los resultados en ejercicios
próximos. Mientras tanto la sociedad continuará con su política de contención de gastos.

El desarrollo comercial de la nueva plataforma ThinkSmartOne sigue formando parte esencial
de la estrategia de la compañía, para lograr alcanzar sus objetivos en estos nuevos mercados.

Los indicadores clave de resultados, son los siguientes:

El grupo cuenta en la actualidad con un patrimonio neto de 1.534.626,66 euros

31/1212015

(No aud1tafo)

• No ha habido actuaciones relevantes en materia de medio ambiente ni cuestiones relativas al

personal que afecten a la situación y evolución de la sociedad.

El periodo medio de pago a proveedores es de 58,81 días. Para mejorar dicho indicador se

están tomando medidas para mejorar el proceso de visado de facturas y poder reducir dicho

plazo al marcado por la normativa.

31/12/2016

A) ØPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 15.785.194,74 14.159.472,50
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 882.840,00 705.000,00
4. Aprovisionamientos -10.587.099,58 -9.745.170,06
5. Otros ingresos de explotación 82.261,59 43.774,89
6. stos de personal -4.348.522,66 -3.546.880,11
7. Otros gastos de explotación -2.658.787,89 -1.870.999,07
8. Amortización del inmovilizado -389.962,62 -219.321,60
14. Otros resultados 12.376,80 4.757,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -1.221.699,62 -469.366,45
A.2) RESULTADO FINANCIERO (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) -350.328,78 -354.81 9,25
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2 + 21 + 22 + 23) -1.572.028,40 -824.1 85,69
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 24) -1.573.560,01 -849.694,69
A.5) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (A.4 + 25) -1.573.560,01 -849.694,69
Resultado atribuido a la sociedad dominante -1.595.295,36 -856.165,14
Resultado atribuido a socios externos 21.735,36 6.470,45
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2. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS
DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No ha habido acontecimientos de importancia de esta índole.

3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Thinksmart, después de la consecución y finalización del último proyecto avalado por CDTI

ThinkTernational, finalizado en 2015, ha seguido con la evolución de sus diferentes

plataformas y Apps, Motivate4One, ThinkSmartOne y App4One.

Respecto de ThinkSmartOne, se han evolucionado distintas versiones de la

misma, dotándola de funcionalidades tales como sistemas multipuntos, catálogos

personalizables, conectores de objetos standard y custom, reglas de incentivos basados en

Wellness, donde se han integrado con dispositivos móviles y wereables. Nuevas tipologías de

reglas de incentivo basadas en data quality, goal based, respecto de contactos, leads y cuentas,

reglas ocultas para Beta Testing, así como introducción de una nueva interfaz adecuada a las

nuevas tecnologías de Salesforce y un portal de incentivos para usuarios externos.

En App4One, se han desarrollado sistemas para seguimiento comercial, basados en

geolocalización, así como toda la tecnología necesaria para la integración de los sistemas

Wellness de proveedores de sistemas lOS y Android. También se ha evolucionado la tecnología

de la plataforma, para adaptarla a los nuevos estándares y se ha profundizado en sistemas de

comunicación que dará como fruto el lanzamiento de una nueva release en 2Q de 2017.

Motivate4One, va integrando todas las investigaciones y evoluciones de las dos plataformas

anteriores, de tal forma que podemos ofrecer dichas funcionalidades, descritas anteriormente,

a los clientes bajo la plataforma enterprise. Así mismo se ha desarrollado el reward machine

para Latam y la automatización de procesos de carga.

4. ACCIONES PROPIAS

En el ejercicio 2016, y tras las diversas operaciones de compra realizadas, totalizan 180.120

acciones, que ascienden en balance a 292.036,36 euros y representan un 3,14% del total.

5. RIESGOS E INCERTIDUMBRES

Los factores de riesgo a continuación señalados son los que se consideran más relevantes, sin

perjuicio de que pudieren existir otros menos relevantes o desconocidos en el momento de

elaboración del presente Documento.

7
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Riesgos de carácter financiero

La situación patrimonial actualmente negativa de las filiales de Estados Unidos y México son

situaciones que podrían condicionar la viabilidad futura en caso de no verse corregidas y

solventada así los problemas de la estructura financiera del grupo a largo plazo. Ambas

circunstancias se reflejan en la auditoría del ejercicio 2016.

La estructura financiera recuperará su equilibrio en el momento que se alcancen los objetivos

de Internacionalización y del lanzamiento de ThinkSmartOne.

Riesgos relacionados con la evolución comercial: riesgo de producto, riesgo de concentración

geográfica y riesgo de concentración sectorial y de clientes.

Riesgo de producto. La penetración en mercado de la plataforma ThinkSmartOne a través de la

filial del grupo en Estados Unidos condicionará la sostenibilidad del negocio en Estados Unidos,

por centrar una parte relevante de la estrategia. Así mismo, la renovación anual de los

contratos de suscripción de los clientes de ThinkSmartOne a su vencimiento condicionarán el

éxito del modelo SaaS (Software as a Servicie ).

Riesgo de concentración geográfica. Será fundamental que esta evolución contribuya a la

dilución de la concentración actual del negocio y por tanto del riesgo inherente al mismo en

España. En concreto será crítica la evolución de la filial estadounidense, que concentra las

expectativas en torno al éxito comercial de ThinkSmartOne.

Riesgo de concentración sectorial y de clientes. La diversificación también deberá repercutir en

un menor peso de sectores como la automoción, el financiero, etc., que tienen varias de sus

principales marcas entre los 10 clientes más relevantes de la compañía. Si no se incrementa la

base de clientes para que se reduzca el peso relativo de cada uno de ellos, la pérdida de alguno

tendría un impacto relevante en las cifras del Grupo por la posible pérdida de facturación.

Riesgos vinculados a la renovación y valoración de los activos intangibles, y a la necesidad de

innovación permanente.

La consecución de resultados positivos sostenidamente en el tiempo dependerá de forma

significativa de añadir nuevos atributos, prestaciones y/o especificaciones a los desarrollos

tecnológicos que permitan mantener la competitividad del Grupo.

Tales desarrollos se materializan fundamentalmente en activos intangibles, cuya valoración y

capacidad de renovación condicionará la capacidad de innovación permanente del grupo,

epicentro de la sostenibilidad de su propuesta de valor. Si bien estas capacidades de

innovación han estado presentes hasta la fecha, ello no garantiza que necesariamente vaya a

seguir siendo así en el futuro, bien porque no se enuncia en otros factores de riesgo porque no

se fidelice el talento necesario para ello, porque la evolución comercial o éxito de sus

productos no sea el esperable o cualquier otro factor que mitigue o condicione la

perdurabilidad del valor de los activos intangibles y su necesaria renovación permanente.

3
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Riesgo de dependencia de personas clave

Este riesgo suele estar presente en casi todas las compañías pequeñas o medianas, máxime

cuando su valor fundamental radica en el talento, y más si cabe cuando se encuentran en fases

críticas de desarrollo de negocio hacia un modelo más extenso y rentable como pretende la

compañía.

Es el caso de ThinkSmart, que tiene en la fidelidad de su personal, y de manera muy especial

en la vinculación de su cuerpo directivo, un valor fundamental de su estrategia.

Cuentas formuladas en Madrid, a 28 de Marzo de 2017.
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Cuentas formuladas en Madrid, a 28 de Marzo de 2017.

Consejero

Edo.- D. Manuel
Consejero
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ANEXO II.  Estados financieros intermedios consolidados de Think Smart, S.A. 

correspondientes al periodo de 6 meses que finaliza el 30 de junio de 

2017, junto con el informe de revisión limitada del auditor 
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%DLZ H3LN>M/2DLZ 23Z >/LZ LD1732/23LZ F/HM717F/2/LZ /2GN7H72/LZ DZ 3C/:3C/2/LZ 2NH/CM3Z 3>Z /WDZ L3Z 7C1>NR3CZ

23CMHDZ23>ZH3LN>M/2DZ1DCLD>72/2DZ23L23Z>/Z4316/Z3431M7O/Z23ZMDJ/Z23Z1DCMHD>ZDZ6/LM/Z3>ZBDB3CMDZ23ZLNZ

FUH272/Z23Z1DCMHD>�ZL35YCZFHD132/�Z

�N/C2DZ3LZC313L/H7D�Z L7Z >DLZFH7C17F7DLZ1DCM/0>3LZ RZ1H7M3H7DLZ23ZO/@DH/17XCZ/F>71/2DLZ3CZ >/ZFH3F/H/17XCZ

23Z>DLZ�LM/2DLZ�7C/C173HDLZ!CM3HB327DLZ�DCLD>72/2DLZ/2:NCMDLZ27473H3CZ23Z>DLZNM8>7S/2DLZFDHZ/>5NC/LZ23Z

>/LZ LD1732/23LZ 7CM35H/2/LZ 3CZ 3>Z B7LBD�Z 3CZ 3>Z FHD13LDZ 23Z1DCLD>72/17XCZ L3Z 7CMHDZ

H31>/L9471/17DC3LZ C313L/H7DLZ F/H/Z 6DBD53C37S/HZ 3LDLZ Y>M7BDLZ RZ /231N/H>DLZ /Z
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+LU3Tc8XME>63U>W3Tc3cFLTc!TU37LTc">K3K6>8OLTc$KU8OJ87>LTc�LKTLI>737LTc

��c78cBVK>Lc78c����c

(3c>K:LOJ36>`Kc78cF3TcTL6>87378Tc78M8K7>8KU8Tc8Kc FLTc U]OJ>KLTcMO8W>TULTc8Kc8Fc3R^6VFLc��c78Fc�`7><Lc

78c�LJ8O6?L�c8TcF3cT><V>8KU8�c

!VPLTc �cM3S>6>M36>`Kc

.8TVFU37Lc  >W>78K7LTc
K8ULc 78Fc 23FLO K8ULc O86>5>7LTc 8Fc�3M>U3Fc .8T8OW3Tc M8O>L7Lc 8KcF>5OLTc ����c �>O86ULc/VT6O>ULc ;@K3F>Z37Lc 8Fc
����������c
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�	�!�� ��!	�!��!��! �����c ���������� �������� �����c � ���c

!GcL5C8ULcYc8Fc7LJ>6>F>LcTL6>3Fc78c F3TcTL6>87378Tc78M8K7>8KU8Tc >K7>6373Tc8Kc8Fc6V37OLc3KU8O>LOcTLKc FLTc

T><V>8KU8T�c

b /J3OUc !W8KUTc �c $K68KU>W8Tc /��c 6LKc 7LJ>6>F>Lc 8Kc F3c 63FF8c "O3K6>T63c �8F<37Lc K�� ��c 78

�G6L58K73Tc �)37O>7[�c (3c TL6@8737c U>8K8c MLOc L5B8ULc aK>6Lc Yc 8X6FVT>WLc 8Fc 8C8O6>6>Lc 78c F3T

36U>W>7378TcMOLM>3Tc78cF3Tc3<8K6>3Tc78cW>3B8T�

b !<LOc0=>KDc/J3OUc(73�c6LKc7LJ>6>F>LcTL6>3Fc8KcF3c�W8K>73c&LT]c)3F=L3�c��c�c	 ��� ������
���
(>T5L3�c/VcL5B8ULcTL6>3Fc8TcF3cMOLJL6A`KcYc78T3OOLFFLc78c8TUV7>LTcYc78cK8<L6>LTc8Kc8Fc\O83c78

>K68KU>WLTc 6LKc 8Gc 9>Kc 78c 9LOJ3Oc Yc JLU>W3Oc 3c FLTc 8JMG837LT�c 7>TUO>5V>7LO8Tc Yc 3<8KU8Tc 78c G3T

6LJM3_^3Tc 3c 3F63KZ3Oc FLTc L5B8U>WLTc LO<3K>Z36>LK3F8Tc MO8W>3J8KU8c 789>K>7LTc Yc MOL<O3J3T

@JMF8J8KU37LTc78cJ8O6=3K7>T>K<�cLO<3K>Z36>`Kc78cWA3B8TcYcLUOLTc8W8KULTc78cJLU>W36>`Kc6LJL

VK3c 9LOJ3c 78c J8CLO3Oc 8Fc 6F>J3c TL6>3Fc 78c F3Tc LO<3K>Z36ALK8Tc Yc 3VJ8KU3Qc TVTc K>W8F8Tc 78

O8KU35>F>737�

b 0=>KDc /J3OUc /LFVU>LKTc FK6�c 6LKc 7LJA6>F>Lc 8Kc ����c 5O>6D8FGc 3W8KV8�c TV>U8c �����c )>3J>�c "(

������c1/��c(3cTL6>8737cU>8K8cMLOcL5B8ULcTL6>3Fc086KLFL<Yc9LOcJ3OD8U>K<c/8OW>68T�

b 0#/)c)8X>6Lc/�c78c�2�c 6LKc7LJ>6>F>Lc8Kc�3JMLTc!F>T8LT�c���c���c-4F3K64c)><V8Fc#>73F<L

�>TUO>ULc "878O3Gc �����c !Fc L5B8ULc TL6>3Fc 78c F3c 8JMO8T3c 8Tc �!F35LO3O�c LO<3K>Z3O�c LM8O3Oc Y

MOLJLW8Oc UL7LcU>MLc78cMOL<O3J3Tc78c F83GU37�c >K68KU>WLT�c T>TU8J3T�c 3T^c6LJLcF3cMO8TU36>`Kc78

UL7LcU>MLc78cT8OW>6>LT�c>K6FVY8K7Lc3NV8FFLTcO8F36@LK37LTc6LKc3K\F>T>Tc78c73ULT�

!FcJ]UL7Lc78c6LKTLF>736>`Kc3MF>635F8c3c8TU3TcTL6>87378Tc=3cT>7Lc8Fc78c$KU8<O36>`Kc<FL53Fc

(3cJLK873c9VK6>LK3Fc78cF3TcTL6>87378Tc0=>KDc/J3OUc/LFVU>LKTcFK6�c Yc0#/)c)8X>6Lc/�c78c�2�c TLKc8Fc

7`H3Oc8TU37LVK>78KT8cYc8GcM8TLcJ8X>63KLcO8TM86U>W3J8KU8�c

!KcFLTc8TU37LTc9>K3K6>8OLTc6LKTLF>737LTc37BVKULTc=3KcT>7Lc8F>J>K37LTcUL7LTcFLc T3Fc LTcYcUO3KT366>LK8Tc

78c 6LKT>78O36A`Kc 8KUO8c F3Tc TL6>87378Tc 78Fc <OVML�c 3T^c 6LJLc 8Fc >JMLOU8c H3c M3OU>6>M36>LK8Tc

J3KU8K>73Tc8KUO8c8FF3T�c
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-JQ4P\8UKE=64Q<T4P\4\FJP\#PQ47JP\$<I4I6=8MJP\'IQ8MH87=JP\!JIPJE=747JP\

��\78\BRI=J\78\����\

#E\ K4QM=HJI=J\ I8QJ\ 78\ EJP\ H>IJM=Q4M=JP\ N8KM8P8IQ4\ E4\ K4NQ8\ 4\ 8EEJP\ 4P=:I45E8\ 78E\ K4QN=HJI=J\ I8QJ\ V\ 78\ EJP\

M8PREQ47JP\ 4E\ ��\ 78\ BRI=J\ 78\ ����\ V\ ����\ 78\ 4LR8EE4P\ PJ6=87478P\ LR8\ P8\ 6JIPJE=74I\ KJM\ 8E\ HYQJ7J\ 78\
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+JP\ #PQ47JP\ $?I4I6=8MJP\ (IQ8MH87=JP\ !JIPJE=747JP\ 4\ ��\ 78\ BRI=J\ 78\ ����\ 47BRIQJP\ ;4I\ P@7J\

KM8K4M47JP\ KJM\ EJP\ !JIP8B8MJP\"8E8:47JP\,4I6JHRI47JP\78\ E4\1J6=8747\"JH@I4IQ8\4\K4MQ=M\78\ EJP\

M8:=PQMJP\ 6JIQ45E8P\ 78\2;=ID\1H4O
\ 1� �\ V\PRP\ PJ6=87478P\ 78K8I7=8IQ8P\ 4\��\ 78\ BRI=J\78\ ����\ V\8I\
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V\ 8E\ M8PQJ\ 78\ 7?PKJP=6=JI8P\ E8:4E8P\ T=:8IQ8P\ 8I\ H4Q8M=4\ 6JIQ45E8�\ V\ HR8PQM4I\ E4\ =H4:8I\ 9=8E\ 78E\
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\ 6JIPJG=747JP
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\
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KJM\ EJ\LR8\7858MXI\P8M\ E8Z74P\BRIQJ\4\E4P\!R8IQ4P\ IR4E8P\ !JIPJE=7474P\ 6JMM8PKJI7=8IQ8P\4E\8B8M6=6=J\

����\
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\ IJ\ P8\ ;4V4I\ 4KE=647J\
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8RMJP
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$CH-GV1KD;5/-H5J-GV-V;CGV�GH-0CGV�5B-B/51FCGV�BH1FA105CGV�CBGC;50-0CGV

��V01V9IB5CV01V���V

F1GI<H-0CGV01V;-GV25=5-;1GV01V+(�VLV#QK5/C
V�05/5CB-;A1BH1V1BV1;V191F/5/5CV���V;-GVDQF050-GV5ADIH-0-GV

->VD-HF5ACB5CVB1HCV/CBGC;50-0CV-G/1B051FCBV	����������V1IFCG�VDCFV;CGVA5GACGVACH5JCG
V

�V ��V 01V 9IB5CV 01V ���V 1;V 2CB0CV 01V A-B5C.F-V 01;V 3FIDCV G1V 4-V J5GHCV F10I/50CV 1BV ���	������V 1IFCG�V

F1GD1/HCV01;V 1K5GH1BH1V-V�V 01V05/51A.F1V01V���VEI1V-G/1B0R-V -V <-V/I-BH50-0V01V���
�����V1IFCG�V

G51B0CVB13-H5JCV-4CF-V1BV���������V1IFCG	V

�CACV L-V G1V DIGCV 01V A-B5251GHCV 1BV ;-GV /I1BH-GV -BI-;1GV 01<V �V 01V �5/51A.F1V 01V �����V ;-V 1JC;I/5TBV

01G/F5H-V 1GV /CBG1/I1B/5-V 01V ;-V 191/I/5TBV 01;V D;-BV 1GHF-HQ35/CV DF1G1BH-0CV DCFV ;-V /CAD-SR-V 1BV 1;V

0C/IA1BHCV 01V 5B/CFDCF-/5TBV-=V#1F/-0CV�;H1FB-H5JCV �IFGPH5;�V "-V �5;5-;V#1K5/-B-V4-V5B/F1A1BH-0CVGIGV

J1BH-GVIBV���V�-G/1B051B0CV;-GVA5GA-GV-V��������V&1GCGV#1K5/-BCGV-V��V01V IB5CV01V����VLV;-V

�5;5-<V �GH-0CIB501BG1V 4-V 5B/F1A1BH-0CV GIGV J1BH-GV 1BV 1;V A5GACV D1F5C0CV IBV ��V �-G/1B051B0CV -V

���
���V �T;-F1GV +(��
V �GH-V 1JC?I/5TBV G1V J1FPV F12CFM-0-V-V 2IHIFCV 3F-/5-GV-V ;-GV-;5-BM-GV1GHF-HQ35/-GV

25FA-0-GVF1/51BH1A1BH1V/CBVD-FHB1FGV3;C.-;1GV1BV;-V/CA1F/5-;5M-/5TBV01V;-V&;-H-2CFA-V)45B:(A-FH%B1
V

�BV;-V-/HI-;V2-G1V1GHF-HQ35/-VG1V1GHPVF1-;5M-0CVIBV05A1BG5CB-A51BHCV01VHC0-GV;-GVPF1-GV/CBV1;VC.91H5JCV

01VG1FV125/51BH1GVLV/CBG13I5FVF1BH-.5;5M-FV;-GV5BJ1FG5CB1GVF1-;5M-0-GV1BV;CGVD;-MCGVDF1J5GHCG
V"-GV25;5-;1GV

G1V1B/I1BHF-BV1BV;-V2-G1V25B-;V01;V/5/;CV5B5/5-;V01V5BJ1FG5TB�VDCFV;CVEI1V01.1FR-ACGVJ1FVEI1V-V;CV;-F3CV01;V

191F/5/5CV���V;-GV 25;5-;1GVBCVB1/1G5H1BVIB-V25B-B/5-/5TBV-05/5CB-@V G53B525/-H5J-�V1BHF-B0CV1BVIBVD1F5C0CV

01V/CBHF5.I/6TBVDCG5H5J-�V�05/5CB-;A1BH1V;CGVOF3-BCGV01V�0A5B5GHF-/5TBV01V;-GV/CAD-SR-GVHCA-FPBV;-GV

A1050-GVB1/1G-F5-GVD-F-V1EI5;5.F-FV;-VG5HI-/5TBVD-HF5ACB5-;V01V;-V/CAD-SR-	V

������� ������������������������	����
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"-VDF1D-F-/5TBV01V;CGV1GH-0CGV25B-B/51FCGVF1EI51F1VEI1V;-V�5F1//5TBV01V;-V(C/510-0V�CA5B-BH1VF1-;5/1V

1GH5A-/5CB1GV /CBH-.;1GV F1;1J-BH1G�V 9I5/5CG�V 1GH5A-/5CB1GV 1V 45DTH1G5G�V EI1V DI051F-BV -21/H-FV -V ;-GV

DC;RH5/-GV/CBH-.;1GV-0CDH-0-GVLV -;V 5ADCFH1V 01V ;CGV -/H5JCG�VD-G5JCG�V 5B3F1GCG�V3-GHCGVLV01G3;CG1GV/CBV

1;;CGVF1;-/5CB-0CG�V

"-GV1GH5A-/5CB1GV LV ;-GV45DTH1G5GV F1-;5M-0-GV G1V.-G-B�V1BHF1VCHFCG�V1BV;-V 1KD1F51B/5-V 45GHTF5/-VIVCHFCGV

41/4CGV /CBG501F-0CGV F-MCB-.;1GV H1B51B0CV 1BV /I1BH-V ;-GV /5F/IBGH-B/7-GV -V ;-V 21/4-V 01V /51FF1�V 1;V

F1GI;H-0CV01V;-GV/I-;1GVF1DF1G1BH-V;-V.-G1V01V9I5/5CVGC.F1V1;VJ-;CFV/CBH-.;1V01V;CGV-/H5JCGVLVD-G5JCGVBCV

01H1FA5B-.;1GV01VIB-V/I-BHR-V01V2CFA-V5BA105-H-
V

"CGV F1GI;H-0CGV F1-;1GV DC0FR-BV A-B521GH-FG1V 01V 2CFA-V 0521F1BH1V -V ;-V 1GH5A-0-�V �GH-GV 1GH5A-/5CB1GV LV

9I5/5CGVG1V1J-;U-BV/CBH5BI-A1BH1	V

�;3IB-GV 1GH5A-/8CB1GV /CBH-.;1GV G1V /CBG501F-BV G53B525/-H5J-GV G5V ;-V B-HIF-;1M-V 01V ;-GV 1GH7A-/5CB1GV LV

GIDI1GHCGV 1GV A-H1F5-;V LV G5V 1;V 5AD-/HCV GC.F1V ;-V DCG5/5TBV 25B-B/51F-V CV 1;V F1B05A51BHCV CD1F-H5JCV 1GV

A-H1F5-;
V

�IBEI1V1GH-GV1GH5A-/5CB1GV2I1FCBVF1-;5M-0-GVDCFV;-V�5F1//5TBV01V;-V(C/510-0V�CA5B-BH1V/CBV;-VA19CFV

5B2CFA-/5TBV 05GDCB5.;1V-;V /51FF1V 01V /-0-V191F/5/5C�V -D;5/-B0CV GIVA19CFV 1GH5A-/5VNV

A1F/-0C�V 1GV DCG5.;1V EI1V 1J1BHI-;1GV -/CBH1/5A51BHCGV 2IHIFCGV C.;53I1BV -V ;-V (V

AC0525/-F;-GV 1BV ;CGV G53I51BH1GV 191F/5/5CG�V �1V -/I1F0CV /CBV ;-V ;135G;-/5TBV J53V BH1V

DFCGD1/H6J-A1BH1V;CGV121/HCGV01;V/-A.5CV01V1GH5A-/5TBV1BV;-V/I1BH-V01VF1GI;H-0CV �V
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&CK1JV5ND=931K9M1JV1V=CJV�JK14CJV�9B1B3:5FCJV�BK5FA549CJV�CBJC>:414CJV

��V45V;LB9CV45V���V
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69B1B395FCJ�V 1EL5==CJV 3CBKF1KCJV EL5V 41BV =L71FV 1V LBV 13K9MCV 69B1B395FCV 5BV LB1V 5ADG5J1V O�V

J9AL=KQB51A5BK5�V1VLBVD1J9MCV6:B1B395FCVCV1VLBV9BJKFLA5BKCV45VD1KF:ACB9CV5BVCKF1V5ADF5J1
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ANEXO III. Estados financieros intermedios individuales de Think Smart, S.A. 

correspondientes al periodo de 6 meses que finaliza el 30 de junio de 

2017, junto con el informe de revisión limitada del auditor 
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Y24a26X`u 68Ku �����u -Xu X3`a2Wb8	u KX`u 4>a26X`u 4[l6>aX`u YX6[kWu 42YCa2K>i2[`8u 8Wu 4c2KZcC8[
VXV8WaXuYX[u684>`>rWu68Kur[<2WXu68u<X3>8[WXu68uK2u4XVY2qm2�

t &XVXuh2u`8u>W6C4ru8WuL2u2c6>aX[n2u68u4c8Wa2`u68Lu��u 68u6>4>8V3[8u68u�����u K2`u`X4>86268`
[26C4262`u8Wu((00uhu,lg>4Xu`8u8W4c8Wa[2Wu2sWu8Wu 92`8u68u68`2[[XKUX�u=23>8W6Xu>W4c[[>6X
8Wu Yl[6C62`u Zc8u =2Wu <8W8[26Xu Y2a]>VXW>Xu W8aXu W8<2a>eXu 8Wu 2V3X`u 42`X`u hu Zc8u `XW
4XW`84c8W4>2u68uL2`u9c8[a8`u>We8[`>XW8`u>W>4>2K8`u8Wu8KuL2Wj2V>8WaXuhu262Ya24>rWu2LuV8[426X
KX42Ku68Ku Y[X6c4aX�u a2Ku 4XVXu8`a232uY[8e>`aXu8Wu8Ku'X4cV8WaXu68u *W4X[YX[24CrWu2Ku,8[426X
%c[`ka>Ku 8Wu8Ku Zc8u`8u 8`Y84>9>42uhu YXW8u68uV2W>9C8`aXu Zc8u J2u8`a[2a8<C2u68u K2u 4XVY2po2u `8
V2a8[>2L>j2u 8Wu K2u >Wa8[W24>XW2K>j24CrWu hu K2Wi2V>8WaXu 68u Wc8eX`u Y[X6c4aX`�u +2u '>[844>rW
8`Y8[2u Zc8u K2`u >We8[`>XW8`u V8W4>XW262`u 8Wu 8`a8u Yk[[29Xu 68Wu `c`u 9[caX`u 2u RXu K2[<Xu 68K
8G8[4C4>Xu����
u YX[u KXu Zc8u8`uY\8e>`>3J8u Zc8u8Wu6>4=Xu8G8[4>4>Xu K2`u 9>K>2S8`u68G8Wu68u [8Zc8[>[
9>W2W4>24>rWuYX[uY2[a8u68u/=>WHu.V2_u .�#�uhu `8uYc862u 62[u YX[u 9>W2L>j262u K2u ;2`8u >W>4>2Ku68
68`2[[XLUX�

�� +2u>W9X[V24>rWu68u KX`u >W`a[cV8WaX`u9>W2W4>8]X`u68Ku24a>eXu68Lu32K2W48u68u L2u`X4D625u4X_X
YK2iX�u`>Wu4XW`>68[2[u8Lu8984a@eXuhuXa[X`u24b>eX`u8Zc>e2K8Wb8`�u4K2`C9>426X`uYX[u���1[T`	u8`
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i 1Fk:;Y7FF;k:;k:@9?NWkW7F:NWk;Wk;GkWA>[@;MY;*

����������	 	��������� 	����������

! ��k .G@;MY;Wk �;[RNW	k ��)&)�� &
)%k��)��  �)�k  � ((�# %�&�k  �!&!�)%k �%#)�((#�%&k����!�&�)���k�&��� #��(k��%�)!��%) #�%�(�k� 

! ��k .GA;MY;Wk �LNM;:7k;`R7MD;S7	k! �)k .F@;MY;W�k<79Y[R7WkP;M:A;MY;Wk:;k <NRL7HAb7Rk! �k .HA;MY;W �kNP;S79BNM;Wk:;k �=79YNR@M>�k!  �k .GB;MY;Wk 12k�;[RNW	k!)�k /;Y;R@NRNk:;k̂ HNSk:;k9Rd:@YNWkPNRkNP;S79@NM;Wk9NL;R9B7G;Wk#%%k /;PgW@YNWk9NMWY@Y\B:NWk7k.5k

 �%( ��!!�%%k& %��#)���k����#! �)&k��)�& #�(  #��(��&�
���	���
����� -�"'$�""'OXZ

i 3NWk W7F:NWk R;<G;E7:NWk ;Mk P7SY@:7Wk :;k 79Y@]NWk <CM7M9@;RNWk 7k 9NUNk PG7bNk 9NRR;WPNM:;M
eMY;>R7L;MY;k7kW7F:NWk9NMk9H@;MY;W�k0;MYRNk:;kGNWkL@WLNW�k?7ak[M7k9[;MY7k�9F@;MY;Wk<79Y[R7W
P;M:B;MY;Wk:;k;LAYBR��k9[aNkW7H:NkMNk]7Re7k PRc9Y@97L;MY;k9NMkR;WP;9YNk7Fk9@;RR;k:;Gk;E;R9B9@N
7MY;R@NRk ak Q[;k 7k  �k :;k D[MBNk :;k ���&k 7W9@;M:;k 7k  �%( ��"!�%%k ;[RNW�k 1Mk H7k L@WL7k W;
R;9N>;Mk GNWk P[MYNWk >;M;S7:NWk PNRk FNWk [W[7RBNWk :;k HNWk :BWYBMYNWk 9H@;MY;Wk:;k G7k 9NLP7fe7k a
P;M:B;MY;Wk:;k97MD;7RkPNRk HNWk9NRR;WPNM:@;MY;WkR;>7HNW�k]@7E;WkNkY7RE;Y7WkLNM;:;RN�k/B9?NW
P[MYNWkW;kPRN]BW@NM7M�k7Gk;M9NMYR7SW;k:;];M>7:NWk 7[MQ[;kMNkS;7G@b7:NW�k 5NRkNYS7kP7RY;kW;
PSN]@W@NM7k;Gk9NWY;k7WN9@7:Nk7k:B9?NWkP[MYNWk9NMk9NMYR7P7RYA:7k;Mk G7k9[;MY7k!��)k�<79Y[R7W
P;M:@;MY;Wk:;kR;9B8@T��k 3NWkW@WY;L7Wk:;kG7k9NLP7fe7kR;7HBb7Mk[M7k];bk7Fk7fNk;Gk@M];MY7S@Nk:;
P[MYNWk>;M;R7:NWk ak P;M:@;MY;Wk:;k R;:;M9@gM�k S;7I@bcM:NW;k G7k L@WL7k7Gk9@;RR;k:;Gk ;D;S9A9BN
:;k 97:7k 7fN�k 1GGNk ;Wk :;8B:Nk 7k G7k :B=B9[GY7:k Q[;k ;MYR7f7k ?79;SFNk ;MkNYRNWk LNL;MYNWk :;J
;E;R9B9@N�k 7Gk ;M9NMYR7RW;kG7k PG7Y7<NRL7k;Mk9NMWY7MY;k LN]BLB;MYNk 9NMk>;M;R79@gMk akR;:;M9BgM
:;kP[MYNW�

i 6;M@;M:Nk ;Mk 9[;MY7k GNWk LN]@LA;MYNWk :;k :B9?7Wk 9[;MY7Wk ;Mk GNWk hGY@LNWk 9[7YRNk ;E;R9B9@NW
9NLPG;YNWkakW[k @LP79YNk;Mk G7k9[;MY7k:;kR;W[HY7:NW�k;WYBL7LNWkQ[;k7k �k:;k E[M@Nk:;k���&
PN:Re7kW;Rk:;k7PSN_@L7:7L;MY;k #����k;[RNWk:;k8;M;<B9BN�

i ,:;LcWk7k9NUNkPG7bNkW;k;M9[;MYR7kR;>@WYR7:7k G7k9[;MY7k#%%k�:;PgWBYNWk;MYR;>7:NWk7k9NRYN
PG7bN��k:NM:;kW;kR;>BWYS7k;Hk@LPNV;k;MYR;>7:Nk7GkPSN];;:NRk:;kH@Q[@:;bk:;kK7k9NLP7fe7�kP7R7
Q[;k R;7G@9;k ;Mk MNL8R;k :;k H7k L@WL7�k G7Wk NP;R79BNM;Wk :;k 7[YN97SY;R7k Q[;k 9NMW@:;R;
9NM];MA;MY;W�k 1GkW7G:Nk7Hk9B;RR;k:;Gk;E;R9@9@Nk���%k;Wk:;k #�%�(�� k;[SNWkakj+4k���E[M@Nk:;
���&k:;k #��(��&�k;[SNW�k ���� �
!������
�� �!��!��	��!�!�����!
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 #�p)5B5�p:aXP]p #�p (5N7P]p:p?N]^>^a7>PN:]p9:p7Vi9?^Pp7�7pc>] ^5�p:`YP]p
��!� � $�&


�
���	
�&

��	 �!�!%p�	���
��!���p

�	���������&

o ,Hp^Q^5Hp9:p:;:7^>bQpepQ^WQ]p57^>bQ]pGkTa>9P]p:Ta>b5H:N^:]�p]:p >N8Iae:p:Np:Ip:]^59Qp9:p;HaCQ]p9:
:;:8^>bQ�

o /R]p >LSQ[:]p :Op H>6WR]p 9:Ip :;:8^>bRp ep :Ta>b5H:O^:]p 5Hp :;:8^>bQp 9:p H5p ]R8?:959p :]^hN
9:OQL?N59R]p:Op:aXR]�

����� ���
���	�����
����

9�| /1l{vl|AY1Y5E?i_l|1| S1iD_|aT1y_|

	�	��	
�&

 ��������p� ��%���p��p
	��	
���&

%:s62l|4_Z|:ZoG626:m|6;|4hz6Fo^| %;hFt26^m|w|̂ og_l| ������

)<c4G4H^|���!| *=d4I4H^|��� | *<e4J4K^|���!| ,(W;d4L4U^|��� | +<f4G4M^|���!|
'3Oo^m|w|̀ 2hrF62n|2|a2B2g| ��!���#���� | ����!��� ���| ������������| ����"�#���� | ��"���#!"� #|

02mFt^m|2|uV^g|g2x^[23V>|4^[|42X3N^n|>[|bh@M8n|w|C2Z2[4P2m$|
� -\p?]Q7_l|a1i1|Z;D_5N1j| ����| ����| ����| ����| ����|
.qk_l|
&hRu6^n|6>|4^3>hosg2|
������

����| �	��| ����| ����| ����|
����| �
��| ����| ����| ����|

��!���#���� | ����!��� ���| ������������| ����"�#���� | ��"���#!"� #|

o 0R]pS5]>bR]p;>N5O8@:XQ]p5pH5W<QpSH5fQp8QXX:]SRO9:Op5p9:a95]p5pH5W<RpSH5fQp8QOp:N^>959:]p9:
8Xj9>^Qpep8QOp*+4-p8QOp^>SQ]p9:p>N^:Wj]p>N;:X>QW:]p5pHR]p9:HpL:X859R

o '9:Lh]�p SQ]::p 9R]p SYj]^5LQ]p S5X^>8>S5^>bR]p 8QNp ,2-3'p9:p �������p :aWR]p 8595p aOQ�p ,H
SX>L:XQp9:p:HIR]p8RN8:9@9Qp8QOp;:8=5p���������p8ROpaOpS:X>Q9Qp9:p85X:O8@5p=5]^5p:Hp:D:X8>8>R
���$pep8RNpb:O8?L>:N^Rp:Op�����

o ,d>]^:pR6H><58>mOp9:p9R^5XpaO5pX:]:\5pS5Z5pH5p5MR[@g58>mNp9:HpSXj]^5LRp:Ua>b5H:O^:p5paO5
]:d_5pS5X^:p9:IpSX>N8@S5JpS:N9>:N^:p9:p5LQW^@g58>mNpLaH^>SH@859QpSRWp:Kp OnL:ZQp9:p:E:X8?8>Q]
^X5N]8aXZ?9Q]p9:]9:pH5p;QZL5I>f58AmOp9:HpSWj]^5LQ�p .po ,Jp Q^WRp=5p]?9Qp8QO8:9@9Rp:Op ���"�p 8ROpaOpS:W>R9Rp9:p85X:N8>5p9:p 9R]p5lQ]p=p �����p9:
15ZfRp9:Hp:F:X8@8>Rp���&pep8ROpb:N8@L>:N^Rp��p9:p+>8@:L6X:p9:p�����

���
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����|
����|
����|

������#�"�!�|



����������
�����������������

����
��������	�������������
���������
��������
�������

V $=X34L0AB4X34X>EKXFGSKL0CEKX0X��X34X <OD8EX34X ����X4KX4>XK87P84DL4�

����& � %!"���!&��& ����
�
�����

�������X -GSKL0CEX"#/(X����X ����
������
�������X -GSKL0CEX"#/(X����X ����
������
�������X"GS3;LEXF0I928F0L�X$,(. X����X ����
������
�������X"GS38LEXF0GL928F0L�X$,(. X����X ����
������

��

& ��$��!&���&��#�� %��#�&�&��& ����
	�������

�������X -GSKL0CEX&$(X!)X����X ����������
�������X -GSKL0CEX!$:X.0DL0D34GX ����X�������
�������X -GSKL0CEX'%(X!*X����X ����
����X��X
�������X -HSKL0CEX.0DL0D34GX����X 	���
������
�������X -LCE
X.01034>>X����X ����������

V +0X9D5EGC029UDX34X ?EKX9DKLHPC4DLEKX58D0D284GEKX34?XF0K8QEX34>X10?0D24X34X>0XKE284303X0X2EJE
F?0RE�X2?0K868203EKXFEHX20L47EGT0K�X4KX>0XK;7O 94DL4�

1�i ')];c]i7<M)M.=3ZR]i)i.P[`PiSH)fi
!a1,^i/QNi5M_@1+2^i15i/Vg1:Qi !V>b+1Q^idiQ_VQ^i

#GV0>/>Qi����i #D5V/?0CQi���i*i #E5V/>/>Qi����i #E6V0>/>Qi����i
&-:Q^idiT+\_@1+^i+iT+8+Vi �
����������i ����
������i �����������i ������������i
(+^>bQ^i+ib+IQViV+eQN+-Ki/QNi0+L->Q^i5NiUV1>1+^idi8+N+N/@+^ i
	 $M_4MA1Q]iS)W)iO49Q.B)Xi ����i ����i ����i �����
hi%`YQ]i ����i ����i ����i ����i
"V>b+1Q^i15i0Q-5V_aV+i ����i ����i ����i ����i
������ ������������i ������������i �
���������i ������������i

��
��

$>X34L0BB4X34X>0KX34P30KX2EDX4DL83034KX34X2��3NLEXFE�XF�SKM0CEKX4KX4>XK@WDL4

���

������
#F5V0>0>Qi����i #J5V/>0>Qi����i
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$ ���� x =apefAZ]exAx/�=x/0@5x ���x �%#�"&)
��$ ����"x =aqefAZ]exAx/�=x/0@5x ��"x �"��# � ���$ ����#x 1;6?- ��#x �"&�$�����

����� 
������������
������������� �����������

$ ����+x =bqefAZ]x.9x327x ��"x �%$�%)+
$�$ ���� x =bqefAZ]x/�=x1kaA[SEb]x ��+��$��
��$ ����"x =bpefAZ]exAx/�=x.1Kx?A[fA[DEbx �&#�")"
'#$ ����#x =bpefAZ]exAx/�=x415x.9x ��%x �%+��"� )$ ����%x >bpefAZ]ex?A[fA[DEax ��&x �#��+$% %$ ����&x =fZ]�x?ABADEVVx ��&x �&��&"���
-DEZoexeEx E[ChE[fbAxU]exeAVD]ex_]bx _sVLmAexDExCapDMf]xDLe_hEefAe�xt 1UxDEfAYVExDEx�DEbLiAD]exlx]fb]e�x EexEVxeLJhNE[fE,

�� ��������	�
 ���������� �	�	
�����

%���"x

���F !86A'&69';F�'>96;�F
����F !86A'&69';F�465'&#F'B9#5.'9#�F
����F !86A'&69';�F(#%<?8#;F7'5&+'5=';F&'F8'%,$,8F6F(694#0-D8F
����F !86A'&69';�F� F�'?96;�F
����F !96A'&69';F� F�465'&#F'C9#5/'9#�F
����F !96@''&69';�F'479';#;F*9?76�F(#%=?8#;F7'5&,'5=';F&'F9'%+$+8F6F)684#1,D8F
����F �%9''&68';F769F78';<#%,65';F&'F;':%+6;F�'?96;�F
���F �%8''&68';�F'('%=6;F%64'9%+#2';F#F7#*#8F
���F "'4?5'8#%,65';F7'5&+'5=';F&'F7#*6F
���F �'?&#;F#F%69=6F73#EF
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u :]ex_AeLi]exFL[A[COEa]exAxC]cf]x _VAm]�x _]axh[xWAD]xC]baEe_][DE[xAxDEhDAexAxC]bf]x _VAm]xC][E[fODADEex DEx CbpDNf]x lx /0@7x lx Ax DEhDAex C][x _b^iEED]bEe�x 0E[fa]x DEVx E_rJbAFEx DE_b]iEED]bEe�xeEx E[ChE[faAx VAx ChE[fAx#��+x �=a]iEED]bEexFACfhbAex_E[DPE[fEexDEx nvCRga�x l`hExAx"�xDExTh[L]xDEx ��&x AeCQE[DExAx �#�%�& )�""xEha]ex�iEbx V]xEj_VLCAD]xAVxbEw]xDEEefAxChE[fAxE[xEVx_h[f]x�ACHL�]exIL[A[CXEdexAxC]bf]x _VAm]���x
8x<faAxO[G]bZACLs[x
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V  =HW 1;HIAK:,;I=HW -2;&<*2,A=HW +,W &*I1M=W OW ?&H1M=W ,HIQ<W M&7=A'+=HW 'W HKW *=HI,W &:=FI1P'+=�
,N*,?I=W7&HW1:?=H1*1=;,HW&W7&A.=W?7&P=W*=;H1+,A&+&HW*=:=W+2H?=;1)7,HW?&B&W7&WM,;I&W@K,WH,
,;*K,;IB&;WM&6=A&+&HW&WM&7=AWB&P=;&)7,�W  =HW*AR+1I=HWOW+R)3I=HW?=AW=?,A&*3=;,HW*=:,A*2'7,H
7=W H=;W &W *=G=W ?7&P=�W OW HKW M&7=AW ,;W 71)A=HW *=;HI1ILO,W K;&W &?A=N1:&*3U;W &*,?I&)7,W &7W M&7=A
A&P=;&)6,

��W �;-=A:&*1U;WH=)A,W7&W;'IKB&7,P&WOW,8W<1M,7W+,WA2,H.=W?A=*,+,;I,W+,W 2;HIBK:,;I=HW-2;&;*1,B=HW

��W

����W �;-=A:&*1U;W*K&72I&I2M&W
V  =HW A1,H.=HW &H=*2&+=HW&W 8=HW 2;HIAK:,<I=HW -1<&;*3,D>HW ,HIQ<W &H=*1&+=HW -K<+&:,<I&7:,;I,

*=<W7=HW&*I2M=HW-2;&;*2,A=H�WOWH,WA,-2,A,<W&W7'HW*=;H,*K,;*1&HW@K,W+,W7&WH1IK&*1U<W,*=;U:1*&
?K+2,A&<W+,M,<1AW ,;W 8=HW +,A,*0=HW +,W 7&W $=*1,+&+W H=)A,W 7=HW &*I1M=H�W 7=W @K,W <=W ,HW&5,<=W &
*K&7@K2,AW=IA&W$=*1,+&+W@K,W=?,A&W,;W,8W:,A*&+=

���W �;-=A:&*1U;W*K&;I4I&I1M&W
V  &W$=*1,+&+W;=W :&;,5&W 1<-=A:&*4U;W*K&<I1I&I3M&W,<W*K&<I=W&W 7&W,N?=H2*1U;W &7W A1,H.=W,;W 8&

-,*/'W+,W*2,AB,W+,7W,5,A*2*2=�W <1W=)H,AM'W+&I=HWH=)B,W 8&HW*=;*,<IA&*2=;,HW+,WA2,H.=W?=AWQA,&
.,=.AQ-1*'�W +2M1H&�W :,A*&+=�W *=;IA&?&G1+&�W ,I*RI,A&�W ;1W 4:?=G,HW +,W 8&HW ,N?=H3*2=<,HW &8W
A2,H.=W&H=*2&+=W&W7=HW2<HICK:,;I=HW-1;&;*2,A=HW@K,W*=:?&G&;W*&A&*I,ASHI3*&HW*=:K;,H

V #1,H.=W +,W :,B*&+=
 7&W H=*1,+&+W <=W H,W ,<*K,;IA&W ,N?K,HI&W &W A4,H.=HW +,W :,A*&+=W ?=A
&*I2M=HW<=W-1;&<*2,A=H

V #1,H.=W+,W I1?=W+,W*&:)2=
  &W H=*1,+&+W=?,A&W,;W,8WQ:)2I=W 1;I,A;&*2=<&7WO�W ?=AWI&;I=�W ,HIQ
,N?K,HI&W &W A1,H.=W +,W I1?=W +,W *&:)2=W ?=AW =?,A&*3=<,HW *=<W +1M1H'HW �7W B1,H.=W +,W I3?=W +,
*&:)1=WHKA.,W+,W?&H4M=HWA,*=<=*1+=HW?=AW*=:?A&HW,;W,8W,NIA&;5,A=�W!=W=)HI&<I,�W,7WM=7K:,;
;=W,HWH2.<2-1*&I1M=W&W��W+,W5K;1=W+,W�����

V #2,H.=W+,W*AR+2I=�� 8=HW&*I2M=HW-2;&;*2,A=HW+,W7&WH=*2,+'+W,HIQ<W*=:?K,HI=HW?A1;*2?&8:,;I,
+,W+,K+'W*=:,A*2&7W OW*A,+1I1*2&W *=;W,:?A,H&HW+,6W .AK?=W%&7WOW*=:=W H,W+,I&77&W,;W 7&W <=I&
��W�	W +,?,;+,W+,W8&W,M=7K*1U;W+,W7&HW-282&7,HW,;W,7W,NIA';5,A=�W 6'WA,*K?,B&*1U<W+,W 7=HW*AR+1I=H
=I=A.&+=HW&W 9'HW:3H:&H�W @K,W&W+T&W +,W0=OWH=;W:KOWH2.<2-2*&I2M=H�W  'WH=*3,+'+W,HI2:&W@K,
?=H,,WK;WA2,H.=WH1.;2-1*&I2M=WH=)A,WHKHW&*I2M=HW-1;&;*2,A=H�

V #2,H.=W+,W 81@K4+,PW 
 8&WH=*1,+&+W 77,M&W&W*&)=WK<&W.,HI1U<W?BK+,;I,W+,7W A1,H.=W+,W82@K1+,P�
-K;+&+&W ,<W ,8W :&;I,<1:1,;I=W +,W HK-1*1,;I,W ,-,*I1M=W OW 7&W +1H?=<1)181+&+W +,W -3;&;*1&*4U;
:,+1&;I,W K;W 2:?=AI,W HK-2*2,<I,W +,W -&*171+&+,HW +,W *AR+1I=W *=:?A=:,I3+&HW OW *&?&*2+&+
HK-4*1,<I,W?&A&W71@K2+&AW?=H2*1=;,HW+,W:,A*&+=�

V #2,H.=W+,WI1?=W+,W1;I,ARHW,;W8=HW-7K5=HW+,W,-,*I2M=WOW+,7WM&7=AWA&P=<&)7,W
 �8WA2,H.=W+,WI1?=W+,
1;I,ARHW +,W 8&W H=*1,+&+WHKA.,W +,W 7=HW*AR+2I=HW*=;*,+4+=HW &W ,:?A,H&HW +,7W .AK?=W OW +,W 7=H
B,*KAH=HW &5,;=HW &W 7'A.=W OW *=G=W ?7&P=�W  =HW A,*KAH=HW '5,;=HW ,:1I1+=HW OW 7=HW *AR+3I=H
*=;*,+3+=HW&WI2?=HWM&A1&)8,HW,N?=;,;W&W8&WH=*1,+&+W&WD1,H.=W+,WI1?=W+,W 1<I,BJW+,W6=HW-8K5=H
+,W ,-,*I2M=W  &W ?=7TI1*&W +,W 7&W H=*1,+&+W *=;H3HI,W ,;W :&;I,;,AW HKHW A,*KEH=W (5,�=HW OW HKH
*AR+1I=HW&W,:?A,H&HW+,7W.AK?=W,;W2<HIAK:,;I=HW*=;WI1?=HW+,W1;I,ARHWM&A4&)8,�

"IA=WI2?=W+,W2<-=A:'*2U;W

���
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w *SzFGfCTTGzFGzUCez[uTKlCezFGzE]oFLfZzFLe[hGefCezCz��zFGzOhXLZzFGz���"zGezGUzeLIhKGXfG%

�"�� �# 
���!�� �#

������������
 ��		������
�	


!��z 0YiG]eLZXGezGXzGW[]GeCezFGUzI]h[ZzkzZf]CezLXiG]eLZXGezHLXCXELG]Cez
w @Gz CF\hLG]Gz GSz ����z FGSzEC[KfCSzFGz SCz EZW[CtpCz@WC^fz*iGXfez�z 0XEGYfLiGez@&z EZX

HGEJCz� �������"�z*UzFZWLELSLZzFGzSCzEZW[CtqCzeGzGXEhGXf]CzGXzUCzECSSGz,^CXELeECz)GSICFZzX��

��z FGz&SEZDGXFCez �8CF]LF�z*Sz [^GELZz FGzCF\hLeLELuXzFGz UCz [C]fLEL[CELuYz Gez FGz �������#�
Gh]Zez kz SZez -ZXFZez <]Z[LZez FGz SCzEZW[CtpCz Cz ��z FGz OhXKZz FGz ���"z CeELGXFGXz Cz � ��$$"
Gh]Zez5CzeZELGFCFzfLGXGz[Z^zZDOGfZzvXKEZzkzGjESheLiZzGSzGOG]EMELZzFGzSCezCEfLiLFCFGez[]Z[LCe
FGzUCezCIGXELCezFGziKCPGe�

w =Z]z Zf^Zz SCFZz GXz GTz GOG]ELELZz ���#z eGz CF\hLG]GXz [CcLEL[CELZXGez FGz SCz EZW[CtpCz *.;>
A/1:4z@8&?Az6FC�z [Z]ziCSZ]zFGz�  ��zGh^Zez)Ge[hoezeGzCF\hLG^GYzWnez[C^fLEL[CELZYGe
kzGXzSCzCEfhCULFCFzeGz[ZeGGzGUz ��zFGSzEC[LfCS�z*SzFZWKELULZzeZELCSzeGzGXEhGXf]CzGXzSCz&iGXLFC
3Zeoz8CSJZC�zX���!&z �z ��"�
� $z5LeDZCz7ZezHZXFZez[^Z[KZezFGzUCzEZW[CtpCzCz��zFGz OhXLZ
FGz���"zCeELGXFGXzCz"��$��zGh]Ze�zeLGXFZzehzEC[LfCSzFGz�������zGh]Zez*YzSCzCEfhCSLFCFzeGz
GYEhGXf^Cz[^ZiLeLZXCFCzUCz[C`fGzEZ]^Ge[ZXFLGXfGzFG[^GELCFCzFGzSCzLXiG]eLuX�

w *Xz GSz GOG]ELELZz ����z eGzEZYefLfhkG]ZXz UCez eZELGFCFGez AJLYR@WCdz@ZShfLZXe�z 0:(z kz A/@8
9GjLEZz@&�

w AJLXR@WCagz @ZShfLZYe�z 0:(�z Gez hXCz GW[]GeCz EZYefLfhLFCz GSz ��z FGz ,GD]G^Zz FGz �����z *Sz
FZWLELSLZz FGz VCz EZW[CtpCz eGz GXEhGXf^Cz GXz �� �z '^LERGSSz &iGXhG�z @hKfGz �����z 9LCWL
,5������z B@&�z 6Cz eZELGFCFz fLGXGz [Z^z ZDQGfZz eZELCSz AGEXZTZIkz HZ^z WC]RGfLYIz @G^iKEGez *U
����zFGzUCzGW[^GeCzGezFGzAJLXRz@WC]fz@&�z+e[CtC�z*Uz[Cf]LWZXLZzXGfZzFGzSCzEZW[CtrCzCz��
FGzOhXLZzFGz���"zCeELGYFGzCz����!�$ �zGh]Ze

w A/@9z 8ojLEZz @&�z GW[]GeCz EZXefLfhLFCz GUz ��z FGz ;EfhD]Gz FGz �����z *Sz FZWLELSLZz FGz SC
EZW[CtqCz eGz GXEhGXf^Cz GXz GUz (CW[Zez *UseGZe�z �!$z ���z =ZUCXEZz8LIhGUz /LFCSIZz )Lef]LfZ
,GFG]CUz�� !��z*SzEC[LfCSzeZELCSzFGzTCzGW[]GeCzGezFGz �����z[GeZezWGjKECYZez*Sz$$�$$�zFGz
SCz eZELGFCFz Gez []Z[LGFCFz FGz AJLXRz @WC^fz @�&�z *e[CtCz kz GSz �����z Gez FGz []Z[LGFCFz FGz
AJLXR@WCbz@ZUhfLZXez 2:(*2z ZDOGfZz eZELCSzFGzSCzGW[]GeCz Ge�z*SCDZ^C]�zZ]ICYLlC]�z Z[G]C^z k
[]ZWZiG]zfZFZzfL[ZzFGz[^ZI]CWCezFGzSGCSfCF�z LXEGXfNiZe�zeKefGWCe	zCeqzEZWZzSCz[^GefCELuXzFGz
fZFZzfL[ZzFGzeG`iKELZez�zLXEUhkGXFZzC\hGSSZez]GSCELZXCFZezEZXzCXnTKeLezFGzFCfZe�z*Sz[Cf^LWZXLZ
XGfZzFGzSCzEZW[CtqCzCz��zFGzOhXLZzFGz���"zCeELGXFGzCz
���"����zGh]Ze

� &WDCez GW[]GeCe�z eGz GXEhGYf^CYz GXz HCeGz FGz FGeC^^ZTUZz 5Zez HZXFZez []Z[KZez FGz CWDCe
EZW[CtqCezCz��zFGzOhXLZzFGz���"zeZYzXGICfLiZe�zACUzkzEZWZzeGzJCzLXFLECFZ�z TCz]GEmxyLuX
[Cf]LWZYLCUzFGzCWDCezEZW[CtqCezFG[GXFG]nzFGzSCzEZXeZSLFCELuXzFGTzXGIZELZzGXzSC_Le�Ce

���

��
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08e8PK8M3eLS8e C3e M86SK8M36>aHe78e A3Pe =HT8MP>JH8PeM83C>W373Pe8Ie 20$eVe,ZU>6JeQ8I:3e AS:3Me
8HeSHeKB3WJe78e8IQM8e�eVe�e3`JP�e

���e (3M3IQ\3Pe6JEKMJE8Q>73Pe6JHeQ8M68MJPe

c *3ePJ6>8737eKJP88eBJPeP>:S>8HQ8Pe3T3A8Pe3e��e78e@SI>Je78e����

��	���� ������� ����������
�

������� ���� ���	 ���	��
� 
����� ������� ���� ���	 ���
���
� 
��������� ������� ��� �	������� 

c +3ePJ6>8737eHJe8PQ>E3e8U>PQ3HeJQM3Pe6JHQ>I:8H6>3PeP>:I>9>63Q>T3P�

�� �����!"� ����!

�� ��	��������
���

c 'He )SHQ3e (8H8M3Ae 'UQM3JM7>H3M>3e 78e C3e 6JEK3`]3e 68A85M373e 6JHe 986;3e ��e 78e @SI>Je 78e ����e P8
36S8M73Ie SI3eP8M>8e 78eEJ7>9>636=JH8Pe6JHe8Be 9>He78e 6SEKC>Me 6JHe AJPe M8LS>P>QJPeI868P3M>JPeK3M3e C3
>H6JMKJM36>aIe8Ie8Ae,$%eVeLS8�e8HeAJeLS8e3986Q3e3Ce63K>Q3AePJ6>3AePJHeA3PeP>:S>8IQ8P!

c &3E5>3Me 8Ce P>PQ8E3e 78e M8KM8P8HQ36>aHe 78e B3Pe 366>JH8P�e K3P3H7Je 78e Q\QSAJPe 9^P>6JPe 3
3IJQ36>JH8Pe8He6S8IQ3�

c 'A>E>H3MeA3PeQM8Pe6C3P8Pe78e366>JI8Pe�$�e�eVe&�e6JHT>MQ>8I7JeQJ73Pe8He366>JH8PeJM7>I3M>3Pe78
SH3ePJC3eP8M=8e6JHeAJPeE>PEJPe78M86<JPeKJA]Q>6JPeVe86JHaE=6JP

c /87S6>Me 8BeT3AJMeHJE>H3Ce 78e A3Pe366>JI8Pe78e�e 3e -�e�e-e8SMJP�e 6JIe8Be 9>Ie 78eK8NE>Q>Me A3eE8@JM
7>T>P>5>B>737e78Ae63K>Q3Ae3e8986QJPe78eA3e>I6JMKJM36=aHe8He8Ae,$%�

c &JFJe 6JIP86S8H6>3e 78e AJPe 36S8M7JPe 3IQ8M>JM8P�e 8Ae 63K>Q3Be PJ6>3Ae P8e 9>@3e 8He B3e 6>9M3e 78

�������e 8SMJP�e M8KM8P8IQ37JeKJMe���������e366>JI8P�e78eSI3ePJB3e6A3P8�e 78e-�e��e8SMJPe78
T3AJMeHJE>I3A�e IbE8MJPe�e3e����������e3E53Pe >I6ASP?T8�e M8KM8P8HQ373PeKJMe3IJQ36>JI8Pe8I

6S8HQ3�

c $78EYP�e ;35>ZI7JP8e M83A>W37JeSH3e �.98MR3e 78e0SP6M>K6>aH�eKM>T373e 78e366>JH8Pe 7>M>:>73e3
>HT8MPJM8Pe KM>T37JPe8e >IPQ>QS6=JI3A8P�e P8e 36S8M73e3SE8IQ3Me 8Be 63K=Q3CePJ6>3Be 8Ie ���� �����

��

8SOJP	e E87>3IQ8e A3e 8E>P>aHe 78e ���� ����e 366>JH8Pe 78e ����e 8SMJPe 78e T3DJMe 6373e SI3�
M8KM8P8IQ373Pe F87>3IQ8e 3HJQ36>JI8Pe 8He 6S8HQ3�e 6JIe SH3e KM>E3e 78e 8E>P>aHe QJQ3Be 78
���������� �e8SMJP�e LS8e6JMM8PKJH78e3e����e 8SMJPeKJMe366>aI�e 1M3Pe A3e3EKA=36>aI�e 3e��
���
��e8Be63K>Q3AePJ6>3Ce3P6>8I78e3e����� ����e8SMJP�eP>8I7Je8Ce63K>Q3Ae8U>PQ8IQ8e8HeA3e36QS3B>737
3e��e78e@SH>Je78e�����

1M3Pe A3e 8HQM473e 78e C3e 6JEK3`_3e 8He 8Ae ,8G37Je $BQ8E3Q"TJe %SMPY�#�e Ve 3e ���[Pe 78e PS
KMJT887JMe78eC>LS>78W�e<3eM83C>W37Je7>T8MP3PeJK8M36>JI8Pe78e6JEKM3�e<3PQ3eQJQe Xe Me ������e de

���

��
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(**3EC,L\FHEF2(L\GN,\(L*2,C+,C\,C\)(:(C*,\(\����������\,NHEL\Q\H,FH,L,CM(C\NC\����\+,;\
MEM(=�\

Z ',\0(\+EM(+E\:(\*EHH,LFEC+3,CM,\H,L,K(\F(H(\(**3EC,L\FHEF3(L\FEH\+3*0E\3BFEHM,�

�� �����	�
�����

Z �:\��\+,\7NC3E\+,\����\:(\LE*3,+(+\M3,C,\+EM(+(\<(\H,L,HO(\:,/(=\,C\=(\*3-H(\+,\�������\,NHEL�
FEH\ :E\GN,\ (:*(CR(\,=\���\ +,:\ *(F3M(=\LE*3(:�\L,/YD\,P3/,\ >(\ O3/,DM,\!,Q\+,\LE*3,+(+,L\+,
*(F2M(:�


� �'!$%�#�!�$

Z $E\,P3LM,C\*EBFHEB3LEL\-3HB,L\+,\O,DM(\LE)H,\:(L\,P3LM,C*3(L�
Z "(L\,P3LM,C*3(L\*EHH,LFEC+,C\(\B,H*(+,HU(L\Q\L,\O(:EH(C\FEH\,:\BTME+E\� �%�
Z "(\ 'E*3,+(+\ M5,C,\ *ECMH(M(+(L\ FX:4R(L\ +,\ L,/NHEL\ GN,\ /(H(CM3R(C\ ;(\ H,*NF,H()3=3+(+\ +,=

O(:EH\C,ME\*ECM():,\+,\=(L\,P3LM,C*3(L\,C\*(LE\+,\L3C3,LMHE�
Z $E\,P3LM,C\H,LMH3**3EC,L\(\:(\+3LFEC3)3:3+(+\+,\=(L\B3LB(L�

�) �!%&��!(#) !$��")

Z #EL\ ,7,H*3*3EL\ ()3,HMEL\ (\ 3CLF,**3XC\ *EBFH,C+,C\ ;EL\ *N(MHE\ Y=M3BEL\ ,7,H*3*3EL	\ !(L
+,*:(H(*6EC,L\+,\ 3BFN,LMEL\ CE\FN,+,C\ *ECL3+,H(HL,\+,-2C3M3O(L\ 0(LM(\ LN\ FH,L*H3F*3XC\ E\LN
(*,FM(*2XC\FEH\ =(L\(NMEI3+(+,L\.3L*(:,L\Q�\*EC\3C+,F,C+,D*3(\+,\GN,\:(\=,/3L:(*3XC\-3L*(:\,L
LNL*,FM3):,\ (\ 3CM,HFH,M(*3EC,L�\ !EL\ �+B3D3LMH(+EH,L\ ,LM2B(C\ GN,\ *N(=GN3,H\ F(L3OE\ .3L*(:
(+3*3EC(;\ GN,\ FN+3,H(\ FEC,HL,\ +,\ B(C3-3,LME�\ *EBE\ *EDL,*N,C*3(\ +,\ NC(\ ,O,CMN(:
3CLF,**3XC�\CE\M,C+HS\NC\,-,*ME\L3/C3-2*(M3OE\,C\:(L\*N,CM(L\(CN(:,L\MEB(+(L\,D\LN\*EC7NCME


Z �\ ��\ +,\ 8N[3E\ +,\ ����\ :(\ *EBF(WV(\ CE\ 0(\ *ECL3+,H(+E\ C,*,L(H3E\ H,/3LMH(H\ ,:\ /(LME\ FEH
3BFN,LME\LE)H,\),C,-2*2EL\,LM3B(+E\(\+3*0(\.,*0(�\M,C3,C+E\,C\*N,CM(\:(\,LM(*3EC(?3+(+\+,:
C,/E*3E\Q\GN,\FEH\:(\B3LB(\(:\ *3,HH,\+,:\,9,H*3*3E\L,\FH,O,,\E)M,C,H\),C,-3*3EL�\BEM3OE\FEH\,:
GN,\,C\,LM,\BEB,CME\CE\L,\*ECL3+,H(\EFEJNCE\H,/3LMH(H\NC\*HT+3ME\.3L*(:�

Z �=\3BFEHM,\F,C+3,CM,\F(H(\,7,H*3*3EL\.NMNHEL\,C\(*M3OEL\FEH\3BFN,LME\+3-,H3+E\,C\*EC*,FME\+,
+,+N**3EC,L\Q\)EC3.3*(*3EC,L�\(L*3,C+,\(\��������\,NHEL�

Z �,\3/N(:\BE+E�\:(\LE*3,+(+\*N,CM(\*EC\+,+N**3EC,L\FEH\ @���3�\F,C+3,CM,L\+,\(FA3*(*3XC\FEH
3CLN-3*3,C*3(\ +,\ *NEM(�\ FEH\ 3BFEJ,\ +,\ ���
������\ ,NHEL�\ GN,\ L3/N3,C+E\ NC\ *H3M,I3E\ +,
FHN+,D*3(\L,\1(C\+,*3+3+E\DE\H,/3LMH(H\*EBE\(*M3OE\FEH\ 2BFN,LME\+3.,H3+E�

Z �:\+,M(::,\+,\=(L\*N,CM(L\*EC\�+B3C3LMH(*3EC,L\&Y):3*(L\M(CME\+,N+EH(L\*EBE\(

,;\L3/N3,CM,�

���
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�5!;4@.-1@�"��1�+�!�4@5�*.-1�1"�4@���8�!�%�4@
�5!;4@.-1@���9��!-+�4@<@�-+!�!���!-+�4@.�+�!�+5�4@��@�.&!��1@
	1=�!6-@/-1@/=1�"��4@�@�-*/�+4�2@��&@�$�1�"�"-@
���!�+��@�?�&!���@��8�-1�@/-1@��;'8�">+@��@!*.8�46-4@
���!�+��@�?�&!���@��8�-1�@/-1@���@
���!�+��@�?�&"���@��8�-1�@.-1@48�:�+�"-+�4@�-+���!��4@
�1��+"4*-4@��@&�@4��81!���@4-�"�(�@��8�-1�4@
���!�+��@�?�&"���@���@4-/-3��-@
���!�+��@�?�&!���@1�6�+�!-+�4@<@/��-4@�@�8�+5�@

���	�����
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