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NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012  
(Expresadas en Euros)  

 

 

 

   Al 31 de marzo 

ACTIVO Nota  2013 2012* 

    ACTIVO NO CORRIENTE  140.186 133.861 
Inmovilizado intangible 6 828 2.721 

Inmovilizado material 7 80.990 71.905 

Inversiones financieras a largo plazo 8 57.779 57.779 

Otros activos financieros 
 

57.779 57.779 
Activos por impuesto diferido 16 589 1.456 

  
    

ACTIVO CORRIENTE 
 

4.893.611 3.984.804 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 
2.852.301 2.366.337 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8.1 2.778.275 2.363.347 
Deudores varios 8.1 1.220 1.383 
Personal 8.1 3.541 1.607 
Activos por impuesto corriente 16 69.265 - 
Inversiones financieras a corto plazo 8 - 14.190 

Otros activos financieros 
 

- 14.190 
Periodificaciones a corto plazo  

 
36.788 24.027 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  11 2.004.522 1.580.250 

  5.033.797 4.118.665 

    
 

 Al 31 de marzo 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota  2013 2012 

PATRIMONIO NETO 
   Fondos propios  2.284.221  1.907.496  

Capital  12 198.900  198.900  
Reservas 13 1.763.015  1.567.568  
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) 12 (54.419) (54.419) 
Resultado del ejercicio 3 376.725  195.447  
PASIVO NO CORRIENTE 

 
2.345  2.851  

Pasivos por impuesto diferido 16 2.345  2.851  

      

PASIVO CORRIENTE 
 

2.747.231  2.208.318  
Provisiones a corto plazo 15 30.539  7.852  

Deudas a corto plazo 8 -  231.863  

Deudas con entidades de crédito 
 

-  231.863  
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 20 22.727  -  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

1.598.325  1.032.169  

Proveedores  8.1 674.866  320.187  
Acreedores varios 8.1 381.798  117.545  
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 8.1 262.999 277.447  
Pasivos por impuesto corriente 16 144.725  197.890  
Otras deudas con las Administraciones Públicas 16 133.937  119.100  
Periodificaciones a corto plazo 

 
1.095.640  936.434  

  
5.033.797  4.118.665  

 
* Ejercicio de solo 3 meses, ver Nota 2.3 
 
 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012  
(Expresadas en Euros)  

 
 

 

 

  

Ejercicio finalizado a 
31 de marzo 

 
Nota  2013 2012*

 

OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios 17 8.114.043  2.182.772  

Prestación de servicios 
 

8.100.270  2.182.106  
Otros ingresos 

 
13.773  666  

Aprovisionamientos 
 

(1.020.461) (258.794) 

Trabajos realizados por otras empresas 
 

(1.020.461) (258.794) 
Otros ingresos de explotación 

 
16.660  28  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 
 

16.660  28  
Gastos de personal 17 (5.867.297) (1.444.738) 

Sueldos, salarios y asimilados 
 

(4.637.351) (1.162.604) 
Cargas sociales 

 
(1.229.946) (282.134) 

Otros gastos de explotación 
 

(712.235) (184.871) 

Servicios exteriores 
 

(711.235) (184.687) 
Tributos 

 
(2.778) (181) 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

 
2.483  -  

Otros gastos de gestión corriente 
 

(3) (3) 
Amortización del inmovilizado 

 
(24.061) (5.795) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
 

(4.296) 0  

Deterioros y pérdidas 
 

(4.296) 
 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  

 
502.353  288.602  

Ingresos financieros 
 

7.867  767  
Gastos financieros 

 
(7.876) (15.065) 

RESULTADO FINANCIERO 
 

(9) (14.298) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
 

502.344  274.304  

Impuestos sobre beneficios 18 (125.619) (78.857) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

376.725  195.447  

 
* Ejercicio de solo 3 meses, ver Nota 2.3 

 
 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012 

 

 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)  
 

 
 Ejercicio finalizado a 

 
 31 de marzo 

  Nota  2013 2012* 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 3 376.725 195.447 

 
     

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  0 0 

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  0 0 

 
     

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 3 376.725 195.447 

 
* Ejercicio de solo 3 meses, ver Nota 2.3 

 
 
 
 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 
2013 Y 2012 

 

 

 
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresados en Euros)  
 
      

Capital Reservas 

(Acciones y 
participaciones en 

patrimonio propias)  
Resultado del 

ejercicio TOTAL 

SALDO, FINAL AÑO 2011 198.900 993.305 (54.419) 574.263 1.712.049 

Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores 

    
0 

Ajustes por errores 2011 y anteriores         0 

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2012 198.900 993.305 (54.419) 574.263 1.712.049 

Total ingresos y gastos reconocidos 

   
195.447 195.447 

Otras variaciones del patrimonio neto   574.263   (574.263) 0 

SALDO, FINAL AÑO 2012 198.900 1.567.568 (54.419) 195.447 1.907.496 

Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores 

    
0 

Ajustes por errores 2012 y anteriores         0 

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2013 198.900 1.567.568 (54.419) 195.447 1.907.496 

Total ingresos y gastos reconocidos 

   
376.725 376.725 

Otras variaciones del patrimonio neto   195.447   (195.447) 0 

SALDO, FINAL AÑO 2013 198.900 1.763.015 (54.419) 376.725 2.284.221 

 
 
 
 
 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2013 Y 2012  
(Expresados en Euros) 

 

 

 

 
 Ejercicio finalizado a 

31 de Marzo 

 
2013  2012* 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 502.344  
 

274.304  

Ajustes del resultado: 51.044  
 

22.943  
- Amortización del inmovilizado 24.061  

 
5.795  

- Variación de provisiones 22.687  
 

2.850  
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 4.296  

  - Ingresos financieros -  
 

(767) 
- Gastos financieros -  

 
15.065  

 
  

 
  

Cambios en el capital corriente: 137.428  
 

2.790.104  
- Deudores y otras cuentas a cobrar (393.972) 

 
3.592.328  

- Otros activos corrientes (67.837) 
 

(450.388) 
- Acreedores y otras cuentas a pagar 618.932  

 
(202.191) 

- Otros pasivos corrientes (19.695) 
 

(149.645) 
- Otros activos y pasivos no corrientes   

 
  

 
  

 
  

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: -  
 

(14.298) 
- Pagos de intereses -  

 
(15.065) 

- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios -  
 

767  

 
  

 
  

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 690.816  
 

3.073.053  

Pagos por inversiones: (35.548) 
 

(16.581) 
- Inmovilizado material (35.548) 

 
(2.386) 

- Otros activos financieros -  
 

(14.195) 

 
  

 
  

Cobros por desinversiones: 867  
 

-  
- Otros activos 867  

 
 -  

 
  

 
  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (34.681) 
 

(16.581) 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: (231.863) 
 

(1.499.204) 
- Deudas con entidades de crédito (231.863) 

 
(1.499.204) 

 
  

 
  

Flujos de efectivo de las actividades de las actividades de financiación (231.863) 
 

(1.499.204) 

 
  

  AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 424.272  
 

1.557.268  

 
  

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.580.250  
 

22.982  
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.004.522  

 
1.580.250  

 
* Ejercicio de solo 3 meses, ver Nota 2.3 
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1. Información general 
 

La entidad NIIT Technologies, S.A. (la Sociedad), antes Proyecta Sistemas de Información, S.A., a que se 
refiere la presente Memoria, se constituyó con fecha 13 de Noviembre de 2.001 con el nombre de “Seleco 
Segunda, S.L.” y con Régimen Jurídico de Sociedad Limitada.  
 
Con fecha 1 de marzo de 2002 se modificó su denominación social pasando a ser “Proyecta Sistemas de 
Información, S.L.”. Con fecha 22 de Abril de ese mismo ejercicio se transformó en Sociedad Anónima, 
encontrándose en el ejercicio regulado por la Ley 19/89 de 25 de Julio y por el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1.989.  
 
Con fecha 5 de noviembre de 2012 Proyecta Sistemas de Información, S.A. modificó su denominación social 
pasando a denominarse NIIT Technologies, S.A. 
 
Al cierre del ejercicio económico, la entidad tiene como domicilio calle Menorca núm. 3, de Madrid, siendo su 
C.I.F. A-83163634. 
 
La Sociedad se encuentra inscrita y registrada en el Registro Mercantil de Madrid, al folio 224, tomo 17.091, 
hoja número M-292642, inscripción 22, de fecha 12 de diciembre de 2.012. 
 
Su objeto social está descrito en el acuerdo quinto apartado D capitulo primero artículo 2 de sus estatutos 
sociales y consiste en la realización de toda clase de trabajos de asesoramiento y consultoría sobre 
desarrollo, instalación, integración y mantenimiento de sistemas y soportes informáticos avanzados que 
permitan ofrecer soluciones informáticas completas, mediante la utilización de tecnologías avanzadas en el 
campo de la informática y las comunicaciones, así como la implantación de paquetes de software 
individualizados. 
 

Estas cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración el 10 de Mayo de 2013. 
 
NIIT Technologies, S.A., forma parte del Grupo NIIT siendo la dominante última del mismo la sociedad india 
NIIT Technologies, Ltd. 
 

2. Bases de presentación 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 
1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas estimaciones y juicios 
en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 
factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados 
reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a 
un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Deterioro del valor de los activos no corrientes  
 
La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de estimaciones 
con el fin de determinar su valor razonable, a los efectos de evaluar un posible deterioro, especialmente de 
los fondos de comercio y los activos intangibles con vida útil indefinida. Para determinar este valor razonable 
los Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las 
unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para 
calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. 
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Activos por impuesto diferido 
 
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas bases imponibles negativas pendientes de 
compensar para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la 
aplicación de estos activos. Para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden 
registrar, la Dirección estima los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras 
y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles. 
 

Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por servicios por consultoría y servicios gestionados de las áreas de negocio de la Sociedad se 
reconocen al coste más una estimación del beneficio que se considera realizado, según la mejor estimación 
al cierre del ejercicio. Está estimación de beneficio se calcula basándose en el precio y condiciones de venta 
del encargo y el coste incurrido hasta la fecha, atendiendo al grado de su terminación que se estime. 
 
2.3 Comparación de la información  
 

Por Junta General Universal extraordinaria de accionistas celebrada el 21 de marzo de 2012 se adoptó el 
acuerdo de que los ejercicios económicos de la Sociedad finalizarán el 31 de marzo de cada año. Por lo 
tanto, y a efectos comparativos, el ejercicio económico 2012 tiene excepcionalmente una duración de tres 
meses, frente a los 12 meses de este, por tanto las cifras incluidas en las presentes cuentas anuales no son 
directamente comparables con el ejercicio anterior, que tuvo una duración de 3 meses. 
 
3. Distribución del resultado 

 
La distribución en el reparto de resultados del ejercicio cumple con los requisitos y limitaciones establecidas 
en los estatutos de la Sociedad y en la normativa legal. 
 
Se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas la siguiente propuesta de distribución 
de resultados: 
 
Base de reparto Euros 

Resultado del ejercicio (beneficio) 376.725 

Total  376.725 

  
Distribución Euros 

A reserva voluntaria 376.725 

Total  376.725 

 
4. Criterios contables 

 
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. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida 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. 
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Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y, al menos anualmente, están sujetos a 
un análisis de su eventual deterioro. La consideración de vida útil indefinida de estos activos se revisa 
anualmente. 
 
Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que los gastos de 
desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si éste es viable desde una 
perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, 
los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable y la generación de beneficios es probable. 
 
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de desarrollo 
previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los 
costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de manera lineal durante su vida útil 
estimada para cada proyecto, sin superar los 5 años.  
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de 
desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas 
circunstancias. 
 
Aplicaciones informáticas 

 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los costes en 
que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costes se 
amortizan durante sus vidas útiles estimadas de 2 a 4 años dependiendo del activo. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando 
se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos 
únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a generar beneficios 
económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los 
costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje 
adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas (que no superan los 4 años). 
 
4.2 Inmovilizado material 

 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando 
al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos 
bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de 
los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
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La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 
 

- Instalaciones Técnicas 12% 

- Instalaciones Técnicas (2ª Mano) 20% 

- Otras instalaciones 12% 

- Mobiliario 10% 

- Mobiliario (2ª Mano) 20% 

- Equipos procesos de información 25% 

-Otro inmovilizado material 25% 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de 
forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.3  Activos financieros 

 
a)  Préstamos y partidas a cobrar:  
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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b)  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 
 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de deuda con 
cobros fijos o determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un mercado activo y que la 
dirección de la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. 
Si la Sociedad vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos 
activos financieros se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 
meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
 

 Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a 
cobrar. 

 
4.4  Patrimonio neto 
 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 
 
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, 
como menores reservas. 
 
En el caso de adquisición de acciones propias de la Sociedad, la contraprestación pagada, incluido cualquier 
coste incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de 
nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier 
importe recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en 
el patrimonio neto. 
 
4.5  Pasivos financieros 

 
a)  Préstamos y partidas a cobrar:  
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del 
balance. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del 
tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros 
del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el 
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las 
comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de 
pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 

 
4.6 Impuestos corrientes y diferidos 
 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas que 
se registran directamente en el patrimonio neto. 
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Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o recuperar 
de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación en la 
fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias 
que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros.  
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina 
aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y 
que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
4.7  Prestaciones a los empleados 
 

a)  Indemnizaciones por cese 
 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Sociedad de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el 
empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce 
estas prestaciones cuando se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los 
trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar 
indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. 
Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se 
descuentan a su valor actual. 

 
4.8  Provisiones y pasivos contingentes 

 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen cuando 
la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, es 
probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se puede 
estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen sanciones por cancelación del 
arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de 
explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de 
su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un 
tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su 
recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable 
presentándose detalle de los mismos en la memoria (Nota 15). 
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4.9 Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a 
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la 
Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se 
puede valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias 
relacionadas con la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el 
tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
En el caso de que las facturaciones realizadas superen el ingreso obtenido aplicando el porcentaje de 
realización, dicho exceso se registra como “Ingresos Anticipados”. Por el contrario, el importe correspondiente 
a los ingresos no facturados se registra formando parte del saldo de “Facturas pendientes de formalizar” en el 
balance. 
 
4.10  Arrendamientos  
 

a)  Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento financiero 

 
La Sociedad arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material 
en los que la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad 
se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio 
del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos 
acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo 
de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés de la Sociedad 
para operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las 
cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes 
obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por 
arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se 
deprecia durante su vida útil. 

 
b)  Cuando la Sociedad es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante 
el período de arrendamiento. 

 
4.11  Transacciones en moneda extranjera  

 
a)   Moneda funcional y de presentación 
 
Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la Sociedad. 
 
b)   Transacciones y saldos 
 
La sociedad no ha realizado operaciones en moneda extranjera durante el ejercicio no existiendo por 
tanto diferencias de cambio. 
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4.12  Transacciones entre partes vinculadas  

 
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su 
valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra 
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las correspondientes normas. 
 
4.13  Acciones propias 
 

Las acciones propias se registran en el patrimonio neto como menos fondos propios cuando se adquieren, no 
registrándose ningún resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por su venta o cancelación. Los 
ingresos y gastos derivados de las transacciones con acciones propias se registran directamente en el 
patrimonio neto como menos reservas.  
 
4.14  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.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 
 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad. 
 
4.15  Subvenciones 

 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran 
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones 
no reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no 
existen dudas razonables de que se cobrará. 
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento de 
su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los 
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o baja en balance. 
 
5.  Gestión del riesgo financiero 

 
5.1  Factores de riesgo financiero 

 
Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por el Departamento Financiero, 
habiendo sido aprobadas por los Administradores del Grupo. En base a estas políticas, la Sociedad ha 
establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos 
derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen, entre otros aspectos, que 
la Sociedad no puede realizar operaciones especulativas con derivados. 
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La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez. 

 
a)  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. 
 
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 los instrumentos financieros debidas a cambios en los 
tipos de interés de mercado.  
 
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 exposición de la Sociedad al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio se 
debe principalmente a las ventas realizadas en divisas distintas a la moneda funcional y a la inversión 
neta en otros países.  
 
Sin embargo la Sociedad no dispone entre sus activos y pasivos saldos en una moneda distinta a las 
monedas funcionales, por lo tanto carece de este tipo de riesgo. Tampoco existe inversión realizada 
en otros países distintos del de funcionamiento.  
 
Otros riesgos de precio 
 
Las acciones cotizadas y no cotizadas y los fondos de inversión están sujetos a variaciones en su 
valor razonable causadas por el precio de mercado de estas inversiones. La Sociedad gestiona este 
riesgo mediante la diversificación de las inversiones y la existencia de límites individuales y globales 
para la contratación de dichos instrumentos.  
 
La adquisición de acciones de empresas no cotizadas debe ser aprobada por la Dirección General. 
 
Al 31 de marzo de 2013, la exposición máxima al riesgo de precio de los instrumentos de patrimonio 
adquiridos, que no corresponden a empresas del grupo, multigrupo o asociadas es nula ya que no 
existen instrumentos de patrimonio en el balance de la entidad.  
 
El resto de las inversiones financieras a corto plazo la integran en su mayoría depósitos realizados en 
Entidades de Crédito no sujetos a variaciones de valor por oscilaciones del mercado. 
 
b)  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 marzo de 2013 y 2012 era la siguiente: 
 

(Euros) 2013 2012 

   
Inversiones financieras a largo plazo 57.779 57.779 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.852.301 2.366.337 
Inversiones financieras a corto plazo - 14.190 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.004.522 1.580.250 

  4.914.602 4.018.556 
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Mensualmente se elabora un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve 
de base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas mensualmente por los 
gerentes hasta que tienen un retraso superior en 6 meses a la media histórica de cobro del cliente, 
momento en el que se pasan a Asesoría Jurídica para su seguimiento y, en su caso, posterior 
reclamación por vía judicial.  
 
El saldo de los clientes por ventas y prestación de servicios por importe de 2.778.275 euros (2.363.347 
euros al cierre de 31 de marzo de 2012) es prácticamente la totalidad del riesgo recogido como 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, siendo su detalle por fecha de antigüedad al 31 de 
marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

 

 

Por operaciones continuadas 
(Nota 10) 

(Euros) 2013 2012 

   
No vencidos 1.961.424 2.307.137  
Vencidos pero no dudosos   

Menos de 30 días 226.297 5.417  
Entre 30 y 60 días 112.321 39.823  
Entre 60 y 90 días 185.039 2.950  
Entre 90 días y 120 días - -  
Más de 120 días 293.194 8.020  

 2.778.275 2.363.347  
   
Dudosos - 16.069  
Correcciones por deterioro - (16.069) 
   

Total 2.778.275 2.363.347  

 
El detalle de la antigüedad de los saldos dudosos al 31 de marzo de 2013 y 2012 es el siguiente: 

 

 Por operaciones continuadas 

(Euros) 2013 2012 

   
Menos de 6 meses - - 
Entre 6 meses y 1 año - - 
Más de 1 año - 16.069 

 - 16.069 

 
El detalle de la concentración del riesgo de crédito por contraparte de los “Clientes por ventas y 
prestación de servicios” (no incluyendo los clientes dudosos) es el siguiente:  

 

 31/03/2013 31/03/2012 

(Euros) 
Nº de 

clientes Importe 
Nº de 

clientes Importe 

     
Con saldo superior a 1.000.000 de euros 1 1.545.212 1 1.798.473 
Con saldo entre 500.000 euros y 1.000.000 de euros 1 908.001 - - 
Con saldo entre 200.000 euros y 500.000 euros - - - - 
Con saldo entre 1000 euros y 200.000 euros - - 10 563.930 
Con saldo inferior a 1000 euros 10 325.062 1 944 

Total 12 2.778.275 12 2.363.347 

 
El cliente que figura con saldo superior a 1.000.000 de euros recoge el global de los trabajos 
realizados a clientes y aún no facturados, incluido dentro de la partida “Clientes facturas pendientes de 
formalizar”. 
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c)  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.  
 
La Sociedad tiene garantizada en todo momento sus necesidades de liquidez a través del apoyo 
financiero por parte del Grupo en caso de tener necesidades de liquidez.  
 

 
6. Inmovilizado intangible 

 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” de los ejercicio 2013 y 2012 es el 
siguiente: 
 

Euros 

 01/04/2012 Adiciones Disminuciones 31/03/2013 

         

Aplicaciones Informáticas y licencias 14.522  - (6.157) 8.365  

Gastos de Investigación y desarrollo -  - -    

      

Amort. Acum.Inmov.Inmaterial (11.801) (879) 5.143  (7.537) 

      

Valor Neto Contable 2.721    828  

 

Euros 

 01/01/2012 Adiciones Disminuciones 31/03/2012 

         

Aplicaciones Informáticas y licencias 14.522  -  -  14.522  

Gastos de Investigación y desarrollo 149.959  -  (149.959) -  

         

Amort. Acum.Inmov.Inmaterial (161.387) (373) 149.959  (11.801) 

         

Valor Neto Contable 3.094    2.721  

 
El epígrafe de Gastos de investigación y desarrollo, incluye todos los costes incurridos por la parte no 
subvencionada a fondo perdido por entidades públicas, directamente relacionados con el proyecto realizado 
por la Sociedad. Durante el ejercicio de tres meses se ha procedido a dar de baja en balance ya que se 
encuentra completamente amortizado y actualmente carece de sentido económico para mantenerlo activado. 
 
Al cierre del ejercicio de tres meses, la Sociedad no tiene elementos del inmovilizado totalmente amortizados 
y todavía en uso. 
 
Al 31 de marzo de 2012 no existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado (2012: 0 
euros). 
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7.  Inmovilizado material 

 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado material” de los ejercicio 2013 y 2012 es el 
siguiente: 
 

  01/04/2012 Adiciones Disminuciones 31/03/2013 

         

Instalaciones Técnicas 57.147   (7.455) 49.692  

Otras Instalaciones 10.181   (498) 9.683  

Mobiliario 31.997   (4.534) 27.463  

Equipos procesos información 111.218  35.548  (77.154) 69.612  

Otro Inmovilizado material 4.287   (1.860) 2.427  

       

Amort.Acum.Instal Técnicas (24.185) (11.206) 4.807  (30.584) 

Amort.Acum.Otras Instalaciones (4.845) (1.160) 498  (5.507) 

Amort.Acum.Mobiliario (17.091) (2.311) 4.529  (14.873) 

Amort.Acum.Eq.Procesos Información (92.517) (8.505) 76.525  (24.497) 

Amort.Acum.Otro inmov.material (4.287) -  1.861  (2.426) 

        

Valor Neto Contable 71.905    80.990  

 

  01/01/2012 Adiciones Disminuciones 31/03/2012 

         

Instalaciones Técnicas 57.147  -  - 57.147  

Otras Instalaciones 10.181   -   - 10.181  

Mobiliario 31.997   -   - 31.997  

Equipos procesos información 108.832  2.386   - 111.218  

Otro Inmovilizado material 4.287   -  -  4.287  

         

Amort.Acum.Instal Técnicas (21.206) (2.979) -  (24.185) 

Amort.Acum.Otras Instalaciones (4.555) (290)  - (4.845) 

Amort.Acum.Mobiliario (16.426) (665) - (17.091) 

Amort.Acum.Eq.Procesos Información (91.028) (1.489) - (92.517) 

Amort.Acum.Otro inmov.material (4.287) -  - (4.287) 

          

Valor Neto Contable 74.942    71.905  

 
Las altas del ejercicio finalizado con fecha 31 de marzo de 2013 se deben a la adquisición de equipos para 
procesos de información. 
 
El detalle de los activos materiales totalmente amortizados al 31 de Marzo de 2013 y 2012 es el siguiente 
(importes en euros): 
 

 31/03/2013 31/03/2012 

Instalaciones Técnicas 938 2.169 
Otras instalaciones técnicas - 498 
Mobiliario 4.465 7.884 
Equipos para procesos de información 2.165 77.239 
Otro inmovilizado material 2.426 4.287 

 9.994 92.077 

 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 
(Expresada en Euros) 

 

 

13 

Bienes bajo arrendamiento financiero 
 
El valor neto contable de las inmovilizaciones materiales adquiridas mediante contratos de arrendamiento 
financiero al 31 de marzo de 2013 y 2012 es el siguiente (importes en euros): 
 

 31/03/2013 31/03/2012 

Centralita   
Coste 15.459  15.459  
Amortización acumulada (10.490) (8.635) 

 4.969  6.824  

 
Bienes bajo arrendamiento operativo 
 
Las cuotas de arrendamiento del ejercicio correspondientes al alquiler de la oficina sita en la calle Menorca 
nº3 de Madrid, se han registrado en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias “Otros gastos de 
explotación” por importe 162.601 euros (31.706 euros en año 2012). Se mantiene el número de metros 
alquilados al utilizar también la 6ª planta del edificio (desde el año 2011).  
 
Por otro lado, existen cuotas por arrendamiento operativo correspondientes al alquiler de equipos y de 
vehículos que han sido registradas en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias “Otros gastos de 
explotación” por importe de 59.658 y 19.150 euros respectivamente. 
 
De acuerdo a los contratos firmados, las cantidades mínimas futuras de a pagar por este concepto serán:  

 
Euros 

 Alquiler Oficina Equipos Vehículos 

    
Cuotas a pagar en el próximo año  169.311 67.963 33.676 
    
Cuotas a pagar entre los próximos dos y cinco años 70.988 10.552 29.860 

    

 
También existe el arrendamiento de plazas de garaje sitas en el propio inmueble, así como en otro próximo a 
la oficina, cuyo importe asciende a 10.435 euros (3.618 euros en 2012) y se registra en el epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Otros gastos de explotación”. 
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8. Análisis de instrumentos financieros 
 
8.1  Análisis por categorías 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de 
registro y valoración de “Instrumentos financieros”, es el siguiente: 
 

 Euros 

 Activos financieros a largo plazo 

 Créditos 

Total 

Derivados 

Otros 

 2013 2012 2013 2012 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
(Nota 9) 57.779 57.779 57.779 57.779 
      Activos financieros a corto plazo 

 Créditos 

Total 

Derivados 

Otros 

 2013 2012 2013 2012 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
(Nota 9) 0 14.190 0 14.190 
Préstamos y partidas a cobrar (Nota 10) 2.783.036 2.366.337 2.783.036 2.366.337 
         
 2.840.815 2.438.306 2.840.815 2.438.306 

 

 Euros 

 Pasivos financieros a corto plazo 

 

Deudas con entidades 
de crédito 

    

Derivados 
 Otros Total 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Débitos y partidas a pagar (Nota 
14) - 231.863 1.319.663 715.179 1.319.663 947.042 

             
 - 231.863 1.319.663 715.179 1.319.663 947.042 

 
8.2  Análisis por vencimientos 
 

Al 31 de marzo de 2013, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 
 
 Euros 

 Activos financieros 

          Años    
2013 2014 2015 2016 2017 posteriores Total 

Otros activos 
financieros 2.783.036 -  -  -  -  57.779 2.840.815 

 2.783.036 - - - - 57.779 2.840.815 
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 Pasivos financieros 

          Años    
2013 2014 2015 2016 2017 posteriores Total 

Otros 
pasivos 
financieros 1.319.663 -  -  -  -  -  1.319.663 

 1.319.663 - - - - - 1.319.663 

 

Al 31 de marzo de 2012, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o 
determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes: 
 
 Euros 

 Activos financieros 

          Años    
2013 2014 2015 2016 2017 posteriores Total 

Otros activos 
financieros 2.380.527 -  -  -  -  57.779 2.438.306 

 2.380.527 - - - - 57.779 2.438.306 

 Pasivos financieros 

          Años    
2013 2014 2015 2016 2017 posteriores Total 

Deudas con 
entidades de 
crédito 231.863 - - - - - 231.863 
Otros 
pasivos 
financieros 715.179  -  -  -  -  - 715.179 

 947.042 - - - - - 947.042 

 
9.  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 

Este epígrafe incluye los siguientes conceptos e importes: 
 
Al cierre de 31 de marzo de 2012 existía en el corto plazo un depósito realizado en Bankia por importe de 
14.100 euros que estaba pignorado al aval existente por el alquiler de la vivienda destinada a D. Carlos 
Flores y debía mantenerse mientras persistiera dicho aval. El depósito se canceló con fecha 25 de marzo de 
2013, este depósito devengaba un tipo de interés del 3,25% anual. 
 
Al cierre de 31 de marzo de 2013 y 2012 existen en el largo plazo fianzas por importe de 57.779 euros 
 
10. Préstamos y partidas a cobrar 
 

 Euros 

 2013  2012 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:      
- Clientes 2.778.275 

 
2.363.347 

- Deudores varios 1.220 
 

1.383 
- Personal 3.541 

 
1.607 

 
2.783.036 

 
2.366.337 

 

Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren de manera significativa de su valor en 
libros. 
 

Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a tres meses no han 
sufrido ningún deterioro de valor. A 31 de marzo de 2013, habían vencido cuentas a cobrar por importe de 
338.618 euros (2012: 48.190 euros), si bien no habían sufrido pérdida por deterioro.  
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El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el 
siguiente: 
 

 Euros 

 2013  2012 

Saldo inicial (16.069) 

 

(6.064) 

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar -  (16.069) 
Reversión de importes no utilizados 16.069  6.064  

Saldo final -  
 

(16.069) 

 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor. 
 
11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
 Euros 

 

2013  2012 

Tesorería 25.781 

 

95.250 
Otros activos líquidos equivalentes 1.978.741 1.485.000 

 

2.004.522 
 

1.580.250 

 
12. Capital y prima de emisión 

 
a)  Capital 
 
Al 31 de Marzo de 2013 y 2012, el Capital Social de la Sociedad se compone de 3.315 acciones, iguales, 
nominativas, de 60 Euros nominales, cada una de ellas, estando totalmente suscritas y desembolsadas. 
Después de haber realizado una reducción de capital durante el año 2006 de 1.017 acciones. También se 
procedió a una reducción de capital durante el año 2007 de 268 acciones.  
 
Con fecha 12 de agosto de 2011 los antiguos accionistas de la Sociedad, que a dicha fecha ostentaban la 
posesión del 95,48% de las acciones, procedieron a la venta de las mismas a la sociedad del Grupo NIIT 
Technologies Limited UK, que es una compañía subsidiaría participada en su totalidad por NIIT Technologies 
Ltd India. 
 
La Sociedad con participación superior al 10% en el capital social de la Sociedad es NIIT Technologies 
Limited con el 95,48%. 
 
b)  Acciones en patrimonio propias 
 
La Sociedad tiene en el patrimonio neto del balance acciones propias en situaciones especiales por importe 
de 54.419 euros, valoradas por su precio de adquisición o de compra. Se trata de 150 acciones de un valor 
nominal cada una de 60 euros.  
 
El porcentaje que representan las acciones propias en poder de la sociedad a fecha 31 de Marzo de 2013 y 
2012 es el 4,52 % sobre un capital social de 198.900 euros. 
 
El fin con el que se adquieren estas acciones propias es para enajenarlas, conservarlas en cartera o bien 
amortizarlas mediante reducción de capital.  
 
La Entidad tiene en el pasivo del balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones 
propias. Esta reserva se mantendrá en tanto las acciones no sean enajenadas. (Según artículo 148 de la Ley 
de Sociedades de Capital) 
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13.  Reservas y resultados de ejercicios anteriores 
 

a)  Reservas 
 

 Euros 

 2013  2012 

Legal y estatutarias:       
- Reserva legal 39.780 39.780 
      

Otras reservas:      
- Reservas voluntarias 1.668.816 1.473.369 
- Reserva por acciones propias 54.419 54.419 
      

 1.763.015  1.567.568 

 

Reserva legal 
 
De acuerdo con la 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 a fecha 31 de Marzo de 2013 y 2012 está 
dotada por el 20% del capital social suscrito y desembolsado. 
 
14. Débitos y partidas a pagar 
 

 Euros 

 2013  2012 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:      
- Préstamos con entidades de crédito - 

 
231.863 

- Proveedores 674.866 
 

320.187 
- Personal (Remuneraciones Pendientes de Pago) 262.999 

 
277.447 

- Acreedores varios 381.798 
 

117.545 

 

1.319.663 
 

947.042 

 

Los valores razonables de los débitos y partidas a pagar no difieren de manera significativa de su valor en 
libros. 
 

a) Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. D.A 3ª “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio 

 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes de pago al 
cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente: 

 

 
2013 2012 

  Importe % Importe % 

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal  1.558.960 93% 226.769 27% 

Resto 122.960 7% 614.644 73% 

Total pagos del ejercicio  1.681.920 100% 841.413 100% 

PMPE (días) de pago 22 
 

5   

Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 1.657 

 
11.911   
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El plazo medio ponderado excedido se debe únicamente a las condiciones de pago que la Sociedad tiene 
contratadas con el proveedor Xtratech Information Solutions, S.L siendo el plazo pactado es de 90 días 
posteriores a la fecha de factura.  
 
15.  Otras provisiones 

 
  Euros 

       

Total 
 Provisión Gastos 
Financieros 

Obligaciones 
prestaciones al 

personal  

Saldo inicial  3.000 
 

4.852 
 

7.852 

Dotaciones - 
 

30.539 
 

30.539 
Aplicaciones 3.000 

 
4.852 

 
7.852 

Saldo final - 
 

30.539 
 

30.539 

 

La Sociedad recoge una provisión a corto plazo por retribuciones al personal derivado de unos compromisos 
de fidelización que de cumplirse supondría unas primas a desembolsar. Cada año se hace una valoración de 
los compromisos vivos y se ajusta esta provisión a la realidad. 
 
16.  Impuestos diferidos y situación fiscal 

 
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
 
 Euros 

 2013   2012 

Activos por impuestos diferidos:      
- Diferencias temporarias 589   1.456  
    Pasivos por impuestos diferidos:      
- Diferencias temporarias 2.345   2.851  

      

Impuestos diferidos (1.756)  (1.395) 

 
El movimiento en los impuestos diferidos ha sido el siguiente: 
 
Activo Impuesto Diferido Euros 

 2013   2012 

Saldo inicial 1.456  

 

1.501  

Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (867) (45) 

Saldo final 589  
 

1.456  

 
 
Pasivo Impuesto Diferido Euros 

 2013   2012 

Saldo inicial 2.851  

 

2.990  

Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (506) (139) 

Saldo final 2.345  
 

2.851  

 
El detalle de los activos y pasivos por impuestos corrientes para los ejercicios terminados al 31 de marzo de 
2013 y 2012 es el siguiente: 
 

 

Euros 

Activos por impuesto corriente 2013   2012 

IVA 69.265 
 

- 

 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2013 
(Expresada en Euros) 

 

 

19 

 

Euros 

Pasivos por impuesto corriente 2013   2012 

IRPF 75.367 
 

72.333 
IVA - 

 
35.300 

Impuesto sobre Sociedades 69.358 
 

90.257 

    Otras deudas con las Administraciones Públicas 

   Seguridad Social 133.937 
 

119.100 

 
17. Ingresos y gastos 

 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus operaciones 
continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la siguiente: 
 

Euros 

  2013 2012 

   Segmentación por categorías de actividades 
  Prestación de servicios  8.100.270 2.182.106 

Otros ingresos 13.773 666 

      
Segmentación por mercados geográficos 

  España 8.114.043 2.182.772 
Europa - - 

 
b) Aprovisionamientos 

 
El detalle de los gastos por aprovisionamientos al cierre de 31 de marzo de 2013 y 2012 es el siguiente: 

 
 Euros 

 2013  2012 

Aprovisionamientos:   

 

  
Trabajos realizados por otras Empresas (1.020.461) (258.794) 
     

 (1.020.461) 
 

(258.794) 

 
c)  Gastos de personal 
 

 Euros 

 2013  2012 

Sueldos, salarios y asimilados  (4.637.351) 

 

(1.162.604) 
Cargas sociales (1.229.946) (282.134) 

 

(5.867.297) 
 

(1.444.738) 

 
La línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye costes de indemnizaciones por despido por 52.524 euros 
(2012: 0 euros). 
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El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 

Categoría 2013   2012 

 

   

Director 5 
 

5 

Gerente 2 
 

1 

Director de Proyectos 10 
 

10 

Jefe de Equipo 2 
 

3 

Jefe de Proyectos 24 
 

21 

Jefe Superior 1 
 

- 

Analista 53 
 

48 

Programador 12 
 

13 

Diseñador Gráfico 1 
 

1 

Consultor 5 
 

5 

Técnico de Sistemas 2 
 

2 

Administrativos 7 
 

7 

    TOTAL 124   116 

 
Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio 2013 y 2012 del personal de la Sociedad es la 
siguiente: 
 

 

2013 2012 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Administrativos 1 6 7 0 7 7 

Analista 47 16 63 36 15 51 

Consultor 2 2 4 5 0 5 

Director 5 - 5 4 1 5 

Director de Proyectos 6 3 9 7 3 10 

Diseñador Gráfico 1 - 1 1 0 1 

Gerente 1 2 3 1 0 1 

Jefe de Equipo 2 - 2 3 0 3 

Jefe de Proyectos 17 6 23 15 6 21 

Jefe Superior - 1 1 - - - 

Programador 13 - 13 12 1 13 

Técnico de Sistemas  2  - 2 2 0 2 

  97 36 133 86 33 119 
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18. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 

 
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto sobre 
beneficios es la siguiente: 
 

2013 

  Adiciones Disminuciones   

 
      

Resultado Contable del Ejercicio     376.725  

 
      

Diferencias permanentes 92.912 117.339 (24.427) 

Impuesto sobre sociedades 125.619 0 125.619  

 
      

Resultado Contable Ajustado     477.917  

 
      

Diferencias temporarias con origen en el ejercicio 1.963 0 1.963  

Diferencias temporarias con origen ejercicio anterior 1.685 4.852 (3.167) 

        

Base Imponible (Resultado Fiscal)     476.713  

 
Los aumentos por diferencias permanentes se deben a gastos no deducibles fiscalmente correspondientes a 
la contabilización de las vacaciones devengadas pendientes de pago del periodo de 12 meses finalizado el 31 
de marzo de 2013. 
 
Las disminuciones por diferencias permanentes se deben únicamente a gastos deducibles fiscalmente que se 
imputaron en el ejercicio pasado y corresponden a vacaciones pendientes de pago al 31 de marzo de 2012. 
 
El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de: 
 

 Euros 

 2013  2012 

Impuesto corriente 125.980 

 

80.252  
Impuesto diferido (Nota 16) (361) (1.395) 

 

125.619  
 

78.857  

 
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables. 
 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los administradores 
consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 
 
19.  Consejo de Administración y alta dirección  
 

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de la alta 
dirección de la Sociedad en el ejercicio finalizado a 31 de marzo de 2012 y 2012 es el siguiente: 
 

Euros 

  2013 2012 

   Sueldos y Salarios 378.552 97.594 
Remuneración en Especie 30.603 14.407 
      

  409.155 112.001 

 

Al 31 de marzo de 2013 y 2012 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones 
respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración.  
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Al 31 de marzo de 2013 la sociedad tiene contratado un seguro de vida colectivo imputado como retribución 
en especie a los asegurados. En el ejercicio 2013 la prima total pagada asciende a 1.605 euros (379 euros en 
el ejercicio 2012). 
 
Al 31 de marzo de 2013 y 2012 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. 
 
A 31 de marzo de 2013 y 2012 no existen saldos existentes con socios y administradores. 
 
No existe remuneración alguna a los miembros del Consejo de Administración en calidad de tales. 
 
Los Administradores de la Sociedad han comunicado que no poseen participaciones en el capital de 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de 
la Sociedad fuera del Grupo NIIT.  
 
Adicionalmente, los Administradores han confirmado que ejercen cargos o funciones en sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad, y 
realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad, en concreto en la entidad NIIT Technologies Ltd. India. 
 

A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad por los Consejeros que a 31 
de marzo de 2013 ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad: 

 
Administrador/persona 

vinculada 

  
Sociedad con la misma, análoga 

o complementaria actividad 

  
 
 

Cargo en la Sociedad 

 Participación 
Número de 
acciones /o 
porcentaje  

Sunil Surya  NIIT Technologies Ltd. (UK)  Presidente  N/A 
Sunil Surya  NIIT Airline Technologies GmbH  Managing Director  N/A 
Sunil Surya  NIIT Technologies BV  Director  N/A 
Sunil Surya  NIIT Technologies NV  Director  N/A 
Pratibha K. Advani  NIIT Technologies Ltd.  Chief Financial Officer  50 
Pratibha K. Advani  Financial Tech  N/A  10 
Pratibha K. Advani  Infosys Ltd.  N/A  5 
       
 
20.  Otras operaciones con partes vinculadas 

 
a)  Compra de bienes y recepción de servicios 

 
 Euros 

 2013 2012 

  Beneficio 
(Pérdida) 

 Beneficio 
(Pérdida) 

Importe Importe 

Recepción de servicios:         
- Dominante inmediata (servicios de gestión) 22.727 (22.727) 0 0 

         

 22.727 (22.727) 0 0 

 
b)  Saldos al cierre derivados de ventas y compras de 
bienes y servicios 

Euros 

 2013  2012 

Cuentas a pagar a partes vinculadas    

 

  
NIIT Technologies UK 22.727 - 

 

22.727 
 

- 
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21.  Información sobre medio ambiente y derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante el presente ejercicio, la Sociedad no ha incurrido en gastos para la protección y mejora del 
medioambiente. 
 
En cumplimiento de las modificaciones derivadas del nuevo Plan General Contable y de la Orden Ministerial 
del 28 de enero de 2009 (BOE 10 de febrero de 2009) y Resolución de 6 de abril de 2010 (BOE 84 de 7 de 
abril de 2010), en cuanto a la emisión sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se declara 
expresamente que no existen partidas de naturaleza medioambiental y concretamente de emisión de gases 
de efecto invernadero. 
 
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. 
 
22. Hechos posteriores al cierre 
 

No existen posteriores relevantes ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio. 
 
23.  Honorarios de auditores de cuentas  

 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios 
de auditoría de cuentas y por otros servicios de verificación ascendieron a 21.000 euros (2012 por el periodo 
de tres meses: 10.000 euros; 2011 por el periodo de 12 meses: 18.000 euros) y 3.000 euros (2012: 0 euros), 
respectivamente. 
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Este ejercicio es el primer ejercicio completo tras el cambio de período fiscal realizado para sincronizar los 
períodos de las cuentas de la compañía con los de la matriz en India. 
 
El resumen de este período está en la estabilidad observada en la cartera comercial de la compañía a pesar 
del difícil momento que se atraviesa en el mercado. Nuestra base de clientes continúa a un buen nivel de 
negocios y perspectivas. 
 
Desde el punto de vista organizacional y de integración se ha profundizado en los aspectos de abordar 
sinergias tanto en los planos de compartición de conocimientos y base de clientes como en la unificación de 
procedimientos y criterios. Especialmente desde un punto de vista financiero se ha procedido a la integración 
global de equipos humanos, procedimientos y herramientas. 
 
Asimismo un hecho especialmente relevante a lo largo del año ha sido el cambio de la razón social de la 
compañía abandonando el nombre de Proyecta Sistemas de Información SA por el de NIIT Technologies SA, 
acorde con la identificación de las diferentes filiales en una misma imagen de marca. 
 
Continuando con los planes estratégicos previos, se ha acometido una importante inversión en el 
reforzamiento de nuestra capacidad de marketing y ventas, con mayor incidencia dentro del sector financiero, 
para favorecer un estrechamiento de las relaciones con los dos mayores bancos del país.  
 
Durante este ejercicio, si bien las dos grandes áreas de negocio tradicionales de la compañía han continuado 
igual, sin embargo se ha potenciado una tercera genérica: 
 
- Servicios Financieros: Su objetivo es dar servicio de consultoría de negocio de alto nivel y tecnológica 
para las entidades de intermediación en Bolsa y Financieras. En comparación con el año pasado se ha 
conseguido mantener un volumen de negocio prácticamente igual a pesar del fuerte retroceso del sector. 
 
- Aviación: El objetivo es ser socio tecnológico para la concepción y desarrollo de soluciones en 
tecnologías de la información para compañías aéreas. Ciertamente en esta área se han producido muchos 
cambios debidos a la fusión de nuestro principal cliente, Iberia, y British Airways que están llevando a 
apertura de grandes posibilidades de nuevos negocios. Además la integración en la compañía matriz, 
importante socio tecnológico de British Airways, ha permitido compartir valiosísimas experiencias. En relación 
al pasado año hemos logrado un ligero incremento en nuestros ingresos en el área. 
 
- Otros sectores: se trata de aglutinar en un área un conjunto de clientes, no limitado en ningún sentido 
por el sector productivo al que pertenecen, en el que poder aprovechar no ya solo las experiencias locales en 
las que somos fuertes, sino importar todo aquello que pueda ser aplicable a la economía local. En términos 
relativos es el área que más crecimiento ha tenido. 
 
En cuanto al nuevo ejercicio 2013-14 la situación continúa siendo de incertidumbre en los mercados en los 
que nuestros clientes actúan, sin que pueda hablarse de una tendencia clara que pueda afectar a sus 
presupuestos.  
 
Nuestros presupuestos están, si cabe, aún más focalizados en el crecimiento, tanto a nivel de ampliar 
negocio en nuestros actuales clientes, como en ampliar clientes en los mercados en los que tenemos 
presencia actualmente y a acometer mercados en los que tradicionalmente no hemos tenido presencia 
relevante. 
 
La empresa no ha realizado inversiones en materia de I+D durante este ejercicio de 2012-13. 
 
Durante el ejercicio no se han producido adquisiciones de acciones propias, si bien la Sociedad tiene en 
cartera las que figuran en el Balance de Situación adjunto que ascienden a un 4,52% del Capital Social.  
 
No ha habido acontecimientos importantes después del cierre a 31 de marzo de 2013. 
 
 



NIIT TECHNOLOGIES, S.A.  
 
FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 
2013 
 

 

 

El Consejo de Administración de la sociedad NIIT Technologies, S.A. en fecha 10 de Mayo de 
2013 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades 
de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas anuales y el 
Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2013, los cuales vienen 
constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito. 
 
 

Don Sunil Roshanlal Surya 
NIE Y1968035-P 
Administrador. 
 
 
 
 
 
 

 Doña Pratibha Khandelwal Advani 
NIE Y2052048-W  
Administradora. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE FORMULACIÓN: 
 
En cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, los 
Administradores Mancomunados de NIIT Technologies, S.A., el 10 de Mayo de 2013, formulan las 
cuentas anuales ordinarias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2013, que se 
identifican por ir extendidas en 16 hojas de papel ordinario incluyendo la presente, y serán 
sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 
 

Don Sunil Roshanlal Surya 
NIE Y1968035-P 
Administrador. 
 
 
 
 
 
 

 Doña Pratibha Khandelwal Advani 
NIE Y2052048-W  
Administradora. 
 

   

 


