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ACTIVO Notas 2020 

   

ACTIVO NO CORRIENTE  5.891,84 

Inmovilizado intangible 5 5.891,84 
Aplicaciones Informáticas  5.891,84 

Inmovilizado material  - 
    Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material     - 
Inversiones financieras a largo plazo  - 
    Instrumentos de patrimonio  - 

Otros activos financieros  - 
   

ACTIVO CORRIENTE  269.729,84 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 152.250,00 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  152.250,00 

Clientes ventas y prestaciones servicios 6 152.250,00 
Periodoficaciones a Corto Plazo  145,16 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 117.334,68 

   

TOTAL ACTIVO  275.621,68 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 

   

PATRIMONIO NETO  206.196,37 

FONDOS PROPIOS   
Capital 8.1 150.000,00 

Capital escriturado  150.000,00 
Prima de emisión  - 
Resultados de ejercicios anteriores  - 
Resultado del ejercicio 3 56.196,37 
   

   

PASIVO CORRIENTE  69.425,31 

   
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9  69.425,31 

Acreedores varios  12.869,04 
Remuneraciones pendientes de pago  1.428,57 
Otras deudas con las Administraciones Públicas  55.127,70 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  275.621,68 
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 Notas 2020 

   
OPERACIONES CONTINUADAS   

   
Importe neto de la cifra de negocios  - 

Prestaciones de servicios  - 
   

Otros ingresos de explotación 11.1 126.214,47 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  126.214,47 
   

Gastos de personal 11.2 (39.499,56) 
Sueldos, salarios y asimilados  (32.881,68) 
Cargas sociales  (6.617,88) 
   

Otros gastos de explotación 11.3 (11.583,35) 
Servicios exteriores  (11.277,32) 
Tributos  (306,03) 

   
Amortización del inmovilizado 5  (203,16) 
   

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  74.928,40 

   
Ingresos financieros  0,09 
   
Gastos financieros  - 
   
Diferencias de cambio  - 
   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  - 

Deterioros y pérdidas   - 
Resultados por enajenaciones y otras  - 
   

RESULTADO FINANCIERO  74.928,49 

   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  74.928,49 

   
Impuesto sobre beneficios  (18.732,12) 
   

RESULTADO DEL EJERCICIO  56.196,37 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

GEDESCLUB, PFP, S.L. (en adelante, la Sociedad) se constituyó como sociedad limitada el 28 de abril 
de 2020, bajo la denominación de GEDESCLUB, PFP, S.L., siendo su actividad principal la mediación 
entre inversores acreditados y promotores (personas jurídicas) para la inversión mediante préstamos a 
medio y largo plazo en proyectos empresariales concretos de dichos promotores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el registro administrativo de las Plataformas de Financiación 
Participativa de la CNMV con el número 31, desde el 4 de septiembre de 2020, fecha de inicio de actividad 
de la Sociedad. 

Su actividad está regulada en el Título V de la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial a 
través de la cual se financiarán los proyectos previstos en los artículos 50.1.a), 50.1.b) y 50.1.c) de dicha 
Ley y prestará los siguientes servicios: 

Servicios principales (art.51.1.): 

• Recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa. 

• Desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación entre inversores y 
promotores. 

Servicios auxiliares (art.51.2.): 

• Asesoramiento a promotores. 

• Análisis de proyectos, determinación del nivel de riesgo de los proyectos y la determinación de 
cualquier otra variable útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. 

• Puesta a disposición de modelos de contratos de participación de proyectos. 

• Reclamación judicial y extrajudicial de los derechos de crédito. 

Servicios adicionales (art.51.3.): 

• Formalización de contratos de préstamo. 

• Formalización de contrato de suscripción de participaciones. 

De acuerdo con el artículo 4º de los estatutos sociales la Sociedad tiene como objeto  la prestación de los 
servicios propios de las plataformas de financiación participativa de acuerdo con la Ley 5/2015. 

En concreto, la Sociedad llevara a cabo las siguientes actividades: 

(i) Recepción, selección y publicación  de proyectos de financiación participativ; y 

(ii) El desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la 
contratación de la financiación entre inversiones y promotores; asi como cualesquiera otros 
servicios auxiliares previstos en la normativa vigente para este tipo de entidades.  

Como se ha mencionado, la actividad de la Sociedad se rige por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento 
de financiación empresarial que además establece en el Artículo 56 que estas entidades deberán disponer 
de unos recursos propios mínimos. A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad cumple con los requerimientos 
de recursos propios minimos requeridos.  
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La moneda funcional de la Sociedad es el euro.  

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fué modificado en 2016 por el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  

Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio comprendido entre el 28 de abril de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2020 han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Socios, estimándose que serán aprobadas sin 
ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se indique 
lo contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

2.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, debido a que se trata al primer ejercicio de actividad de la 
Sociedad, no se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada además de las cifras del ejercicio 2020, las 
correspondientes al ejercicio anterior.  

Tal y como se indica en la Nota 1 la Sociedad inició sus actividades el 4 de septiembre de 2020, fecha en 
la que obtuvo la autorización de la CNMV para actuar como Plataforma de Financiación Participativa, 
cumpliendo a 31 de diciembre de 2020, la cifra de recursos propios minimos tal como se detalla en la Nota 
1. Desde su constitución, la Sociedad ha obtenido ingresos principalmente asociados a actividades de 
estudio y mediación en la obtención de financiación. 

En consecuencia, los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales abreviadas de 
acuerdo con el principio de empresa en funcionamiento.  

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos y gastos y 
sobre los desgloses. Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio. Sin embargo, dada la incertidumbre inherente a las mismas podrían surgir 
acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

• La vida útil de los activos intangibles (Notas 4.1). 

• La valoración de los activos financieros (Nota 4.3). 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2020, formulada por los Administradores y que se 
espera sea aprobada por la Junta General de Socios, es la siguiente: 

 

(Euros) 2020 

  
Base de reparto  

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) 56.196,37 

 56.196,37 

  
Aplicación  
       Reserva legal 5.619,64 
       Reserva nivelación 7.492,85 

 Reserva voluntaria 43.083,88 

 56.196,37 

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos 

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva 
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el 
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 8.1). 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo pueden repartirse dividendos 
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es 
o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios 
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si 
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad 
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.  

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles 
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de desarrollo que figuran en el activo del balance 
abreviado.  

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas 
cuentas anuales abreviadas son los siguientes: 

4.1 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. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada 
de los bienes 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. Las aplicaciones informáticas y las licencias y 
marcas se encuentran valoradas a su precio de adquisición neto de la amortización practicada que se 
efectúa anualmente sobre una vida útil estimada de 5 y 10 años, respectivamente. 
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4.2 Inmovilizado material 

Los elementos que integran el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición. 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son 
cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas.  

En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos, que necesitan más de un año para estar en 
condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del inmovilizado que cumplen con los requisitos para su capitalización.  

Los costes de renovación, 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, 
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos. 

La dotación anual a la amortización se calcula en función de la vida útil estimada de los diferentes 
elementos, aplicando los siguientes porcentajes: 

 

 Años de vida útil 

  

Mobiliario  10 años 
Equipos para procesos de información 4-5 años 

La Sociedad sigue la política de amortizar los elementos del inmovilizado material usados, es decir, que 
no sean puestos en condiciones de funcionamiento al doble de los porcentajes indicados anteriormente. 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

 
4.3 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen 
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian en 
un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por la Sociedad, salvo, 
en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar 
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto 
plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo.  

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos operativos 
se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma 
como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 
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Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los valores representativos de deuda y los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en 
las categorías anteriores. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los instrumentos de patrimonio 
se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se han 
adquirido.  

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir los 
costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en 
el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause 
baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en patrimonio neto se imputará 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y ganancias que resulten por diferencias 
de cambio en activos financieros monetarios en moneda extranjera se registran en la cuenta de pérdidas 
y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se valoran 
por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro de 
su valor.  

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los mismos para 
ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el valor contable de los respectivos activos. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho 
a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, 
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente hasta el momento 
de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés 
contractual del instrumento financiero. 

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con 
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios 
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor 
contable de la inversión. 

4.4 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por 
deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Sociedad evalúa las posibles 
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo 
similares. 
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Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas a 
cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial 
ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros. 

La Sociedad considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para 
los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia 
de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad 
de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso en su cobro. Para 
los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad considera como activos dudosos aquellos 
saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y 
los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del 
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo de 
interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. La Sociedad considera para los instrumentos 
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo 
futuros, siempre que sea suficientemente fiable. 
 
Instrumentos de patrimonio 

En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos 
financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre su valor 
en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia, en 
la estimación del deterioro se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido 
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. La reversión de las correcciones 
valorativas por deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, con el límite del valor en libros 
que tendría la inversión en la fecha de reversión si no se hubiera registrado el deterioro de valor, para las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas; mientras que para los activos 
financieros disponibles para la venta que se valoran al coste no es posible la reversión de las correcciones 
valorativas registradas en ejercicios anteriores. 

4.5 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico 
de la Sociedad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance abreviado, se registran por su valor razonable, que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
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No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos 
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias 
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como 
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

Cancelación 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos 
tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial 
de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado de 
baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que tenga lugar. 
 

4.6 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 
temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

4.7 Pasivos por retribuciones al personal 

Retribuciones a corto plazo  

Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por los servicios 
recibidos, registrándose con carácter general como gastos de personal del ejercicio y como personal – 
remuneraciones pendientes de pago en el pasivo del balance de situación, por la diferencia entre el gasto 
total y el importe ya satisfecho. 

Indemnizaciones por cese 

Las indemnizaciones por cese se reconocen como una provisión y como un gasto de personal únicamente 
cuando la Sociedad está comprometida de forma demostrable a rescindir el vínculo que le une con un 
empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de jubilación, o bien a pagar retribuciones por 
cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por parte de los 
empleados.  
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4.8 Impuestos sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo 
caso el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, y en la contabilización inicial 
de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás elementos patrimoniales del 
negocio adquirido.  

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de un 
elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.  

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de “Activos 
por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles, 
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles, 
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida en 
que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación 
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 
 
En el caso de las combinaciones de negocios en los que no se hubieran reconocido separadamente 
activos por impuesto diferido en la contabilización inicial por no cumplir los criterios para su reconocimiento, 
los activos por impuesto diferido que se reconozcan dentro del periodo de valoración y que procedan de 
nueva información sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición, supondrán un 
ajuste al importe del fondo de comercio relacionado. Tras el citado periodo de valoración, o por tener 
origen en hechos y circunstancias que no existían a la fecha de adquisición, se registrarán contra 
resultados o, si la norma lo requiere, directamente en patrimonio neto. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa los activos por impuesto diferido reconocidos y 
aquellos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad procede a dar de 
baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o procede a registrar 
cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que resulte probable que la 
Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el momento 
de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que racionalmente 
se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido.  

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos no 
corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.  

4.9 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance abreviado clasificados entre corrientes y no corrientes. 
A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal 
de explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo, son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 
En caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes. 
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4.10 Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios 

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos 
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a incurrir 
pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se valoran al valor razonable de la contrapartida recibida o 
por recibir, deduciendo los descuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad 
pueda conceder, así como, en su caso, los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los 
impuestos indirectos que gravan las operaciones y que son repercutibles a terceros no forman parte de 
los ingresos. 

4.11 Transacciones con partes vinculadas 

Las transacciones con partes vinculadas se realizan a precio de mercado y se contabilizan de acuerdo 
con las normas de valoración detalladas anteriormente. 

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran 
originar pasivos fiscales significativos 

 
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes: 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Bajas Saldo final 

     
Ejercicio 2020     
Coste      

Aplicaciones informáticas - 6.095,00 - 6.095,00 

 - 6.095,00 - 6.095,00 
     
Amortización acumulada      

Aplicaciones informáticas - (203,16) - (203,16) 

     
     

Valor neto contable - 5.891,84 - 5.891,84 

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no tenía elementos de inmovilizado intangible totalmente 
amortizado. 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

 

Créditos, derivados 
y otros Total 

(Euros) 2020 2020 

   
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 152.250,00 152.250,00 

 152.250,00 152.250,00 
   

 152.250,00 152.250,00 
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance: 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Clientes ventas y prestación servicios 152.250,00 

 152.250,00 

Al 31 de diciembre de 2020 no existen deterioro por insolvencias. 

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Caja - 
Cuentas corrientes a la vista 117.334,68 

 117.334,68 

 
Las cuentas corrientes no devengan tipo de interés.  

8. PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el Patrimonio Neto- Fondos Propios 
son los siguientes: 

 

(Euros) 
Capital 
social 

Prima de 
emisión 

Resultados 
negativos 

de 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio Total 

      
Ejercicio 2020      
Saldo inicial 150.000,00 - - - 150.000,00 
Aplicación resultado del ejercicio - - - - - 
Ampliación de capital - - - - - 
Resultado del ejercicio - - - 56.196,37 56.196,37 

Saldo final 150.000,00 - - 56.196,37 206.196,37 

8.1 Capital escriturado y prima de emisión 

El capital social es de ciento cincuenta mil euros. Dicho capital está dividido y representado por 150.000 
participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de un euro de valor nominal, cada una, 
numeradas correlativamente del uno al ciento cincuenta mil, ambos inclusive, que no pueden incorporarse 
a títulos negociables. 

Al 31 de diciembre de 2020, Evolution One Investor, S.L.U. ostenta el 100% del capital de la Sociedad. 

 

 



GEDESCLUB, PFP, S.L. 

Memoria abreviada correspondiente al ejercicio comprendido entre el 28 de abril de 2020 y el 31 de 
diciembre de 2020 

13 

Reserva legal 

De acuerdo con el texto refundido Ley de Sociedades de Capital, la reserva legal, mientras no supere el 
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de 
no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse 
igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado. 

A 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha dotado el 10% del resultado del ejercicio a reserva legal. 

9. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

 Total 

(Euros) 2020 

  
Acreedores comerciales y cuentas a pagar 69.425,31 

  
  

 69.425,31 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Acreedores varios 12.869,04 
Personal 1.428,57 
Otras deudas con las Administraciones Públicas  55.127,70 

 69.425,31 

La cuenta “Acreedores varios” recoge principalmente las cuentas a pagar por servicios recibidos, así como 
otros gastos generales. 

10. SITUACION FISCAL 

El impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir 
con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 

El tipo impositivo aplicado ha sido del 25%. 

No hay diferencias entre la base imponible y el resultado antes de impuestos de la Sociedad. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción. La Sociedad tiene abiertos a inspección los impuestos que le son aplicables desde 
la fecha de su constitución. En opinión de los Administradores de la Sociedad, no existen contingencias 
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles 
interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad. 
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11. INGRESOS Y GASTOS 

11.1 Otros ingresos de explotación 

La distribución del importe de otros ingresos de explotación de la Sociedad es la siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente 126.214,47 

 126.214,47 

11.2 Gastos de personal 

El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Sueldos, salarios y asimilados  

Sueldos y salarios 32.881,68 
Indemnizaciones - 

 32.881,68 
Cargas sociales  

Seguridad social 6.308,38 
Otros gastos sociales 309,50 

 6.617,88 

 39.499,56 

11.3 Otros gastos de explotación 

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente: 
 

(Euros) 2020 

  
Arrendamientos  - 
Reparaciones y conservación - 
Servicios profesionales independientes 9.875,93 
Transportes - 
Primas de seguros 118,33 
Servicios bancarios 134,90 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 870,41 
Suministros 1,20 
Otros servicios 276,55 
Otros tributos 306,03 
Dotación a la provisión por operaciones comerciales - 

 11.583,35 

 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

La sociedad considera partes vinculadas a sus participadas, sus socios, administradores y la alta dirección. 
Durante el ejercicio 2020 las únicas operaciones que la Sociedad ha realizado con partes vinculadas, así 
como la naturaleza de dicha vinculación: 

Las transacciones realizadas durante el ejercicio con partes vinculadas son las siguientes: 
 

 2020 

 Socios Alta dirección  

   
Sueldos y salarios (nota 11.2) - 22.881,34 
Otros gastos de explotación  - - 

 - 22.881,34 
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12.1 Administradores y Alta Dirección 

Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de 
seguros de vida respecto a los miembros actuales del Consejo de Administración.  

A 31 de diciembre de 2020 no existían anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección o a 
los miembros del Consejo de Administración, ni había obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título 
de garantía. 

Durante el ejercicio 2020 la Sociedad ha satisfecho remuneraciones a los Administradores y alta dirección 
de la Sociedad por importe de 22.881,34 euros, respectivamente. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades, 
los miembros del Consejo de Administración declaran que no participan en el capital de sociedades con 
el mismo, análogo, o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, 
así como las funciones, que, en su caso ejercen en ellas. 

Según se define en la Ley de Sociedades de Capital, los Administradores, no han comunicado a los demás 
miembros del Consejo de Administración situación alguna de conflicto, directo o indirecto, que pudieran 
tener (ellos o sus personas vinculadas) con el interés de la Sociedad. 

13. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección, habiendo sido aprobadas por los 
Administradores de la Sociedad. En base a estas políticas, se han establecido una serie de procedimientos 
y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con 
instrumentos financieros.  

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 

13.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos 
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. La exposición máxima al riesgo de crédito 
al 31 de diciembre era la siguiente: 

 

(Euros) 2020 

  
Inversiones financieras a largo plazo - 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 152.250,00 
Inversiones financieras a corto plazo - 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 117.334,68 

Total 269.584,68 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o 
en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los precios de 
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de 
precio. 
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Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable 
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés 
de mercado. La exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe 
principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. 

La Sociedad no está expuesta a riesgo de tipo de interés. 

Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable 
o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en los tipos de 
cambio.  

La Sociedad no está expuesta a riesgo de tipo de cambio. 

Otros riesgos de precio 

Las acciones no cotizadas están sujetas a variaciones en su valor razonable causadas por el precio de 
mercado de estas inversiones. La Sociedad gestiona este riesgo el seguimiento exhaustivo de la marcha 
de las sociedades. 

La adquisición de acciones de empresas no cotizadas debe ser aprobada por el Consejo de 
Administración.  

13.2 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo momento 
a sus obligaciones de pago.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no tenía obligaciones de pago significativas a las que tenga que 
hacer frente a corto plazo. 

14. OTRA INFORMACIÓN  

14.1 Estructura del personal  

El detalle de las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías es el siguiente: 
 

     Número medio 
    Número medio de personas con 
 Número de personas empleadas al de personas discapacidad > 33% 

 final del ejercicio empleadas en del total empleadas 
 Hombres Mujeres Total el ejercicio en el ejercicio 

      
Ejercicio 2020      
      
Altos directivos - 1 1 1 - 
Ingenieros y técnicos - - - - - 
Directores - - - - - 
Administrativos - 1 1 1 - 
Personal de producción - - - - - 

 - 2 2 2 - 
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14.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas, independientemente 
de la facturación de los mismos en el ejercicio 2020 han sido de 6.000,00 euros.  

14.3 Información sobre medioambiente 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad 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 abreviada de las cuentas anuales abreviadas respecto a información 
de cuestiones medioambientales. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relativas a la 
protección y mejora del medio ambiente, por lo que no consideran necesario registrar provisión alguna en 
tal sentido. 

14.4 Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. 
“Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

A los efectos previstos en la Ley de medidas contra morosidad en operaciones comerciales, se informa 
que ellos periodos de pago de la Sociedad no superan los límites previstos en dicha ley, siendo el plazo 
medio de pago a los proveedores el siguiente: 

 
 Ejercicio 2020 

Periodo medio de pago a proveedores (días) 34 

 

15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Desde el 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de formulación por parte del Consejo de Administración 
de las presentes cuentas anuales abreviadas, no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo adicional, 
que deba ser incluido en las cuentas anuales adjuntas para que éstas muestren adecuadamente la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 




