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ACTIVO Nota 31.12.2018 31.12.2017

ACTIVO NO CORRIENTE 86.361.377 102.857.851

Inmovilizado intangible 6 4.370.842 4.892.126

Inmovilizado material 7 75.583.271 89.006.769

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9 3.015.000 3.015.000

Inversiones financieras a largo plazo 748.101 889.746

Créditos a terceros 11 388.234 529.939
Otros activos financieros

Fianzas 10 359.867 359.807

Activos por impuesto diferido 19 2.644.163 5.054.210

ACTIVO CORRIENTE 37.506.367 34.468.756

Existencias 12 1.355.040 82.815

Comerciales - 82.815
Anticipos a Proveedores 1.355.040 -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 17.236.276 21.404.851

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.356.018 18.699.476
Clientes empresas del grupo y asociadas 148.873 2.923
Deudores varios 46.170 24.089
Personal 280.710 215.673
Activos por impuesto corriente 20 2.402.537 2.462.690
Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.968 -

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11 42.215 -

Inversiones financieras a corto plazo 11 1.050 63

Otros activos financieros 1.050 63

Periodificaciones a corto plazo 1.929.592 2.643.603

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13 16.942.194 10.337.424

Tesorería 16.942.194 10.337.424

TOTAL ACTIVO 123.867.744 137.326.607

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2018 2017

PATRIMONIO NETO 59.464.969 50.750.050

Fondos propios 14 59.431.652 50.701.097

Capital social 5.814.880 5.814.880
Prima de emisión 197.038 197.038
Reservas 44.689.179 35.369.677
Resultado del ejercicio 8.730.555 9.319.502

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 33.317 48.953

PASIVO 64.402.775 86.576.557

PASIVO NO CORRIENTE 11.763.008 26.837.613

Provisiones a largo plazo 690.430 787.116

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 17 535.578 632.264
Otras provisiones 18 154.852 154.852

Deudas a largo plazo 11.072.578 26.050.497

Deudas con entidades de crédito 16 10.772.173 25.639.310
Otros pasivos financieros 15 y 16 300.405 411.187

PASIVO CORRIENTE 52.639.767 59.738.944

Provisiones a corto plazo 17 y 18 1.234.614 9.450.292

Deudas a corto plazo 15.153.789 19.986.200

Deudas con entidades de crédito 16 14.897.951 19.878.688
Otros pasivos financieros 15 y 16 255.838 107.512

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 16 90.771 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16 36.160.593 29.972.452

Proveedores 31.428.557 24.993.343
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 921.418 738.227
Acreedores varios 39.045 256.388
Personal 2.320.023 2.312.708
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.451.550 1.671.786

Periodificaciones a corto plazo - 330.000

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 123.867.744 137.326.607

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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Nota 2018 2017

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 21.a 174.282.441 180.152.812

Ventas 206.691 189.413
Prestaciones de servicios 174.075.750 179.963.399

Aprovisionamientos 21.c (211.359) (186.438)

Consumo de mercaderías (128.544) (165.760)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (82.815) (20.678)

Otros ingresos de explotación 21.b 7.861.518 7.708.757

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 7.861.518 7.708.757

Gastos de personal 21.d (37.124.616) (34.978.447)

Sueldos, salarios y asimilados (29.232.374) (25.821.844)
Cargas sociales (8.235.402) (7.692.645)
Provisiones 343.160 (1.463.958)

Otros gastos de explotación 21.e (84.646.140) (85.707.831)

Servicios exteriores (84.781.744) (85.214.555)
Tributos 673 (213.447)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 134.931 (279.829)

Amortización del inmovilizado 6 y 7 (50.244.896) (55.667.034)

Exceso de provisiones - -

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1.340.606 (811.549)

Deterioros y pérdidas 6 y 7 2.521.180 (81.826)
Resultados por enajenaciones y otras 21.f (1.180.574) (729.723)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 11.257.554 10.510.270

Ingresos financieros 196.046 25.392

Gastos financieros (309.273) (462.046)

Diferencias de cambio 652 7.886

RESULTADO FINANCIERO 22 (112.575) (428.768)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 11.144.979 10.081.502

Impuestos sobre beneficios 20 (2.414.424) (762.000)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 8.730.555 9.319.502

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.3 8.730.555 9.319.502

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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2018 2017

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 8.730.555 9.319.502

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (15.636) (18.809)

Total de ingresos y gastos reconocidos 8.714.919 9.300.693

A) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2018

Capital Social 
Escriturado

Prima
de emisión Reservas

Resultado
del ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 5.814.880 197.038 35.369.677 9.319.502 48.953 50.750.050

Saldo ajustado al 1 de enero de 2018 5.814.880 197.038 35.369.677 9.319.502 48.953 50.750.050

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 8.730.555 (15.636) 8.714.919
Otras variaciones del patrimonio neto - - 9.319.502 (9.319.502) - -

Saldo al 31 de diciembre de 2018 5.814.880 197.038 44.689.179 8.730.555 33.317 59.464.969

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el

31 de diciembre de 2017

Capital Social 
Escriturado

Prima 
de emisión Reservas

Resultado
del ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 5.814.880 197.038 26.189.899 9.179.778 67.762 41.449.357

Saldo ajustado al 1 de enero de 2017 5.814.880 197.038 26.189.899 9.179.778 67.762 41.449.357

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 9.319.502 (18.809) 9.300.693
Otras variaciones del patrimonio neto - - 9.179.778 (9.179.778) - -

Saldo al 31 de diciembre de 2017 5.814.880 197.038 35.369.677 9.319.502 48.953 50.750.050

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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2018 2017
Flujos de efectivo de las actividades de explotación

Resultado del ejercicio antes de impuestos 11.144.979 10.081.502

Ajustes del resultado 49.016.864 58.685.288

Amortización del inmovilizado (+) 50.244.896 55.667.034
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) (2.521.180) 81.826
Variación de provisiones (+/-) - 1.770.051
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 1.180.574 729.723
Ingresos financieros (-) (196.046) (25.392)
Gastos financieros (+) 309.273 462.046
Diferencias de cambio (+/-) (653) -

Cambios en el capital corriente 3.566.185 (15.396.286)

Existencias (+/-) (1.272.225) 20.678
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 4.108.422 (7.844.132)
Otros activos corrientes (+/-) 774.164 (829.377)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 6.188.141 (6.314.665)
Otros pasivos corrientes (+/-) (8.545.678) (107.513)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 2.313.361 (321.277)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (762.000)

Pagos de intereses (-) (309.273) -
Cobros de intereses (+) 196.046 -
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+) (2.414.424) (762.000)

Total flujos de efectivo de las actividades de explotación 61.200.377 52.608.504

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por inversiones (-) (35.024.470) (34.719.949)

Empresas del grupo y asociados - (485.000)
Inmovilizado intangible (2.414.430) (2.036.753)
Inmovilizado material (32.610.040) (32.198.196)

Cobros por desinversiones (+) 64.962 191.914

Inmovilizado material 64.962 -
Otros activos financieros - 191.914

Total flujos de efectivo de las actividades de inversión (34.959.508) (34.528.035)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio (15.636) (18.809)

Subvenciones, donaciones y legados  recibidos (15.636) (18.809)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (19.711.887) (14.568.629)
Emisión/Devolución y amortización

Obligaciones y otros valores negociables, y otras deudas (19.711.887) (14.568.629)

Total flujos de efectivo de las actividades de financiación (19.636.752) (14.587.438)

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 653

Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes 6.604.770 3.493.031

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10.337.424 6.844.393

Efectivo o equivalentes al final de ejercicio 16.942.194 10.337.424

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
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1. Información general

1.1. Constitución, denominación y objeto social

Redsys Servicios de Pago, S.L.- Sociedad Unipersonal, se constituyó en Madrid, con fecha 20 
de mayo de 2010, ante el Notario de esta ciudad D. Manuel González-Meneses García-
Valdecasas, nº 787 de su protocolo con la denominación social, Redsys Servicios de Pago, S.L.-
Sociedad Unipersonal y con domicilio social en el término municipal de Madrid, Calle Gustavo 
Fernández Balbuena, nº 15. Con fecha 28 de mayo de 2010 fue inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, al Tomo 27.802, folio 70, sección 8, hoja número M-501052, inscripción 1. 

Con fecha 25 de mayo de 2010, se produjo  una modificación de su denominación social, 
sustituyendo la anterior, Redsys Servicios de Pago, S.L.- Sociedad Unipersonal, por la de 
Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.- Sociedad Unipersonal (en adelante, Redsys o la 
Sociedad). Esta modificación ha sido elevada a público ante el Notario D. Manuel González-
Meneses García-Valdecasas, nº824 de su protocolo, con la consiguiente subsanación de la 
escritura de constitución de la Sociedad y con fecha 31 de mayo de 2010 se ha inscrito en el 
Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 27.802, folio 73, sección 8, hoja número M-501052,
inscripción 2.

Como consecuencia de las operaciones de fusión y escisión que se formalizaron en escritura 
pública con fecha 1 de abril de 2011, la Sociedad cambió la situación de unipersonalidad, al
haberse transmitido todas las participaciones sociales del socio único de la Sociedad a los 
accionistas de Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., y Redes y Procesos, S.A.
(véanse Notas 1.2 y 14).

Según consta en el artículo 2º de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto las 
siguientes actividades:

(i) El desarrollo y la prestación de servicios de procesamiento en los negocios de emisión y 
adquisición de sistemas y medios de pago bajo cualquier modalidad disponible en el 
mercado (incluyendo tarjetas de crédito, débito, pago y cobro), así como la prestación de 
cualesquiera servicios de apoyo y accesorios que formen parte del ciclo de pago.

(ii) El desarrollo informático y tecnológico de los medios de pago y servicios electrónicos 
asociados, así como el lanzamiento de nuevos productos y servicios basados en nuevas 
tecnologías y su adaptación a las exigencias del mercado de los sistemas y medios de 
pago.

(iii) La prestación de servicios operativos e informáticos relacionados con la utilización de 
tarjetas de crédito y de débito u otros medios de pago.
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(iv) El asesoramiento y la consultoría en materia de sistemas informáticos y procesos 
operativos.

(v) El diseño y desarrollo de programas informáticos para la operativa de tarjetas de crédito 
y de débito, de transferencias electrónicas de fondos y servicios a entidades financieras 
para ejecución por éstas de banca electrónica y banca automática a clientes, y demás 
servicios de similar naturaleza a sus clientes. 

(vi) El asesoramiento en materia de compra venta, adaptación, transformación de cajeros 
automáticos y otros sistemas de emisión de medios de pago similares, terminales punto 
de venta, cajas registradoras y conexiones de todos estos con ordenadores y centros 
informáticos o de cálculo, el estudio, análisis, investigación y averiguación de 
infracciones a la seguridad del tráfico documentario y electrónico de fondos e 
implementación de sistemas de prevención del fraude en dicho tráfico.

(vii) La prestación de servicios de conexión de ordenadores y expedición de consultas de 
autorización de operaciones, transmisión de datos relativos a las operaciones 
mencionadas en este artículo; la grabación, estampación y tratamiento informático de las 
operaciones realizadas con los medios y productos señalados en este artículo.

El régimen legal aplicable a la Sociedad como consecuencia de la actividad que desarrolla es, 
de manera general, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, Ley de Sociedades de Capital 
o L.S.C.), que deroga la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.

1.2. Operaciones de fusión por absorción de Servicios para Medios de Pago, S.A.U. por Servired, 
Sociedad Española de Medios de Pago, S.A.; escisión de la rama de actividad a favor de Redsys, 
Servicios de Procesamiento, S.L.U. y posterior fusión con Redes y Procesos, S.A.- REDY

Con fecha 26 de mayo de 2010, los Órganos de Administración de Servicios para Medios de 
Pago, S.A.U. (en adelante, Sermepa) y Redsys, aprobaron el Proyecto común de fusión y 
escisión parcial suscrito por Servired Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. (en adelante, 
Servired), Sermepa y Redsys.

En este contexto, con fecha 22 de julio de 2010 la Junta General de Accionistas de Servired, 
ratificó las operaciones de fusión y escisión anteriormente descritas. Asimismo, en la 
mencionada Junta General de Accionistas, se acordó la fusión de Redsys por absorción de Redy.

Con fecha 14 de marzo de 2011 se dictó Resolución por la Comisión Nacional de la 
Competencia, en segunda fase, mediante la cual se autorizó la operación de concentración 
económica consistente en la fusión entre Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. y Redes y 
Procesos, S.A., lo que constituía una condición suspensiva del proceso de fusión de Servicios 
para Medios de Pago, S.A.U con Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A. y de la 
escisión parcial de ésta a favor de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. 
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Asimismo, con fecha 29 de marzo de 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda comunicó 
su ratificación a dicha autorización, por lo que se procedió a elevar a escritura pública las 
operaciones societarias de fusión y escisión el día 1 de abril de 2011, con lo que culminó el 
proceso en el que estaban inmersas Servicios para Medios de Pago, S.A.U., Servired, Sociedad 
Española de Medios de Pago, S.A., Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.U. y Redes y 
Procesos, S.A.

1.3. Transacción del negocio de salud

El 26 de noviembre de 2018 la Sociedad transmitió a título oneroso a su Sociedad dependiente, Redsys 
Salud y la unidad de negocio del sector salud, consistente en la prestación de servicios de 
procesamiento de actos médicos, así como el desarrollo de productos relacionados con las tecnologías 
de la información, el asesoramiento y el consultorio en materia de sistemas informáticos y 
transacciones inherentes a la sanidad pública. La transacción se instrumentalizó mediante la 
transmisión de los activos y pasivos correspondientes a la mencionada unidad de negocio asociada a 
Redsys Salud S.L.U, todos los recursos humanos, las relaciones mercantiles y elementos patrimoniales 
adscritos a la referida unidad de negocio. La efectividad de esta transacción se estableció al 1 de 
noviembre de 2018.

Los activos netos transmitidos son los siguientes:

Aplicaciones informáticas 25.946
Equipos para el procesos informáticos 11.528
Mobiliario 666

38.140

Este importe es el que se satisface por la Sociedad como precio de la transacción.

Asimismo se han transmitido determinados elementos patrimoniales de circulante con un importe neto 
de 92.987 euros a pagar por la Sociedad a Redsys Salud S.L.U.

Los resultados del negocio transmitidos no se han desglosado en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como actividades interrumpidas, ni se han representado las cifras de 2017, por la poca significatividad 
de las cifras de este negocio.

2. Bases de presentación 

a) 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 Real Decreto 602/2016, 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.
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Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, 
se someterán a la aprobación por la Junta General de socios, estimándose que serán 
aprobadas sin ninguna modificación.  Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2017
fueron aprobadas por la Junta General de socios celebrada el 27 de junio de 2018.

Las cifras que se muestran en las cuentas anuales están expresadas en euros.

b) Principios contables obligatorios

No existen principios contables de carácter obligatorio que teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales hayan dejado de ser aplicados.

c) 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 actuales.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los 
correspondientes resultados reales. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen 
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.

d) Corrección de errores

En los ejercicios 2018 y 2017 no se han efectuado correcciones de errores de carácter 
significativo en el proceso de elaboración de las presentes cuentas anuales.

e) Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 
2018, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 27 de junio de 
2018. En ciertos casos se ha optado por suprimir aquellas partidas que no presentaban 
datos al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

f) Empresa en funcionamiento

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo. 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2017 han sido formuladas por los 
Administradores, respectivamente, bajo el principio de empresa en funcionamiento al 
entender que no hay factores que afecten a dicho principio, considerando para ello, la 
evolución de sus resultados, la naturaleza de sus clientes (entidades financieras) y su 
solvencia, y su capacidad financiera, que incluye líneas de crédito con disponibilidad, tal 
y como se indica en la Nota 16.
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g) Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2017.

3. Criterios contables

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales 
son los que se describen a continuación:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 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 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 reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se producen.

Las inmovilizaciones intangibles se corresponden a:

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros que 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 entre 1,5 y 3,08 años. Los gastos relacionados con el mantenimiento de 
programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

La adquisición de los alquileres futuros de los derechos de uso de los Terminales de 
Punto de Venta (TPV) efectuada por Sermepa durante los ejercicios 2003, 2004, 
2005 y 2006 e incorporada al balance de la Sociedad en virtud de los procesos de 
fusión y escisión descritos en la Nota 1.2, se contabiliza a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas, y se registra en el 
epígrafe “Otro inmovilizado inmaterial”. Su amortización se realiza de forma lineal
en un periodo de 5 años. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se encontraban 
totalmente amortizados.
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b) 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 el precio de adquisición de los materiales consumible, los costes 
directos o indirectos imputable 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.

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:

Años de vida 
útil estimada

Instalaciones técnicas, utillaje y mobiliario 2 - 10
Otro inmovilizado:

Equipos para procesos informáticos 1,8 - 4
Elementos de transporte 5 – 7

En relación con los Terminales de Punto de Venta (TPV), en el ejercicio 2011 la Sociedad 
adquirió TPV en uso que fueron contabilizados por su coste de adquisición, e incorporó 
al balance los TPV procedente de Sermepa, en virtud de los procesos de fusión y escisión 
descritos en la Nota 1.2. En el ejercicio 2011, la amortización de estos activos se vino
realizando de forma lineal en el período restante de vida útil hasta los 4,75 años, teniendo 
en cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV. 

En el ejercicio 2013 la Sociedad procedió a reestimar la vida útil de estos elementos y 
como consecuencia del análisis técnico realizado por expertos, su amortización pasó a 
realizarse de forma lineal en el periodo restante de vida útil hasta los 4,58 años, teniendo 
en cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV. Dicha vida no está limitada por 
el desgaste de los distintos elementos del Terminal, sino por las características técnicas 
que, dependiendo de los modelos y los requerimientos para los que han sido diseñados, 
limitan su crecimiento y la posible utilización de nuevas aplicaciones.
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Durante el ejercicio 2016 la Sociedad procedió a reestimar la vida útil de estos elementos 
y como consecuencia del análisis técnico realizado por expertos, su amortización pasó a
realizarse de forma lineal en el periodo restante de vida útil hasta los 4 años, teniendo en 
cuenta la fecha de adquisición original de cada TPV. Dicha vida no está limitada por el 
desgaste de los distintos elementos del Terminal, sino por las características técnicas que, 
dependiendo de los modelos y los requerimientos para los que han sido diseñados, limitan 
su crecimiento y la posible utilización de nuevas aplicaciones. El impacto en el resultado 
del ejercicio por este cambio en la vida útil de estos elementos fue de una mayor 
amortización por importe de 6.232.509 euros.

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. La Sociedad contabiliza 
las correspondientes provisiones por depreciación del inmovilizado material como 
consecuencia de la depreciación duradera del mismo.

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.

c) 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 terceros”, “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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d) 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.

e) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente 
al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los 
costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, menos el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

f) Fianzas

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la partida de Inversiones financieras a largo plazo 
incluye las fianzas constituidas en relación con el alquiler de las oficinas en las que la 
Sociedad lleva a cabo su actividad. La Sociedad considera que el valor nominal se asimila 
a su valor razonable, no actualizándose, ya que el efecto financiero no se considera 
significativo.

g) Existencias

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las 
oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de 
existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias.

El coste se determina por el coste medio ponderado. El valor neto realizable es el precio 
de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios 
para llevar a cabo la venta.

h) Fondos Propios

El capital social está representado por participaciones ordinarias.

La Sociedad no tiene participaciones propias. En su caso, los costes de emisión de nuevas 
participaciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores 
reservas.
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En el caso de adquisición de participaciones 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 
participaciones 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.

i) Débitos y partidas a pagar

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.

j) Subvenciones recibidas

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.
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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. Por su 
parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los 
correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de explotación en el 
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación 
de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.  

k) 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.

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.

Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en 
inversiones en dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos
en que la Sociedad puede controlar el momento de reversión de las diferencias 
temporarias y además es probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible.
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l) Prestaciones a los empleados a largo plazo

La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en 
planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida 
aquellos planes en los que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones de 
carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora 
o un plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o 
implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender 
los compromisos asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación definida 
se consideran de prestación definida. 

Planes de aportación definida

Para los planes de aportaciones definidas, la Sociedad paga aportaciones a planes de 
seguros de pensiones gestionados de forma pública o privada sobre una base 
obligatoria, contractual o voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, la 
Sociedad no tiene obligación de pagos adicionales. Las contribuciones se reconocen 
como prestaciones a los empleados cuando se devengan. Las contribuciones pagadas 
por anticipado se reconocen como un activo en la medida en que una devolución de 
efectivo o una reducción de los pagos futuros se encuentren disponibles.

La Sociedad reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre 
del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El plan de aportación definida de la Sociedad está formalizado en Ahorro Madrid 
IX, Fondo gestionado por Bankia Pensiones, S.A., E.G.F.P.

Planes de prestación definida

La Sociedad reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las 
retribuciones comprometidas y el valor razonable de los activos afectos al plan y el 
importe procedente de costes por servicios pasados todavía no reconocidos. Si de 
esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede superar el 
valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar a la Sociedad en 
forma de reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, 
en su caso, la parte pendiente de imputar a resultados de los costes por servicios 
pasados no reconocidos.

Todas las variaciones de estos importes se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto:

- Las pérdidas y ganancias actuariales, que se registran directamente en patrimonio 
neto, reconociéndose como reservas.

- El importe que no puede ser registrado como activo por exceder del valor actual de 
las prestaciones económicas que pueden retornar a la Sociedad en forma de 
reembolsos o menores contribuciones futuras, más la parte pendiente de imputar a 
resultados de costes por servicios pasados, que se registra directamente en reservas.
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Los costes por servicios pasados surgidos por el establecimiento de un nuevo plan 
de prestación definida o por una mejora en las condiciones del plan existente, se 
reconocen como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: 

- Los derechos irrevocables se registran de forma inmediata.

- Los derechos revocables se registran de forma lineal en el periodo medio que 
resta hasta que sean irrevocables, salvo que surja un activo, en cuyo caso se 
registran de forma inmediata.

La Sociedad tiene los siguientes compromisos de prestación definida:

a) Con sus empleados procedentes de Sermepa (excluyendo directivos), abono de 
una mensualidad cada periodo de 10 años que cumple el empleado trabajando 
para la empresa. 

b) Con determinados empleados miembros de la Dirección procedentes de 
Sermepa, abono de una anualidad de su salario en el momento de la jubilación. 
Estos compromisos se encuentran exteriorizados mediante contrato de seguros 
con Vidacaixa, S.A. de Servicios y Reaseguros.

c) Con determinados empleados miembros de la Dirección procedentes de 
Redsys, la Sociedad tiene suscrita una póliza de seguro colectivo de rentas para 
instrumentar los compromisos por pensiones con estos empleados. 

d) El personal contratado antes del 8 de marzo de 1980 en Sistema 4B, S.A., que 
forma actualmente parte de la plantilla de la Sociedad, tiene derecho a percibir 
una pensión complementaria en los casos de jubilación, fallecimiento e 
invalidez. Estos compromisos se encuentran exteriorizados mediante contratos 
de seguros con Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, S.A. 

e) Adicionalmente, en relación con las prestaciones por fallecimiento e invalidez 
en activo recogidas en distintos acuerdos, hay suscrito con una compañía de 
seguros un contrato de seguro de vencimiento anual para los empleados.

Planes mixtos:

Adicionalmente a los planes detallados con anterioridad, la Sociedad tiene un 
compromiso con una persona de la Dirección. Este plan se define como mixto al
contar con un sistema de aportación definida para la contingencia de jubilación,
mientras que las prestaciones derivadas del fallecimiento o la invalidez del directivo 
se definen como prestación definida. La Sociedad tiene contratada una póliza de 
seguro de vida para cubrir estos compromisos.
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m) Provisiones y pasivos contingentes

La Sociedad reconoce como provisiones los pasivos que, claramente especificados en 
cuanto a su naturaleza, en la fecha de cierre del ejercicio, son indeterminados en cuanto 
a su importe exacto o a la fecha en que se cancelarán, y puedan venir determinadas por 
una disposición legal, contractual, o por una obligación implícita o tácita cuyo nacimiento 
se sitúe en la expectativa válida creada por la Sociedad frente a terceros. 

Con la información disponible en cada momento, se valoran en la fecha de cierre del 
ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del desembolso que sea 
necesario para cancelar, o transferir a un tercero, la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen, en su caso, como un gasto financiero 
conforme se vayan devengando.

El importe de las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año figura en el pasivo 
corriente, y si su efecto financiero no es significativo no se descuentan.

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, y, si existieran, se 
informa de ellas en la memoria de las cuentas anuales.

n) Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance 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.

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades.

o) 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. 
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i) Ingresos por prestación de servicios: La Sociedad presta servicios operativos e 
informáticos relacionados con la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros 
medios de pago de administración y gestión de terminales así como servicios en la 
conexión de ordenadores y expedición de consultas de autorización de operaciones, 
transmisión de datos, grabación, estampación y tratamiento informático de las 
operaciones realizadas a entidades financieras. Los ingresos por prestación de 
servicios se registran sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que 
gravan estas operaciones. Los ingresos derivados de la prestación de servicios se 
reconocen generalmente en el periodo en que se prestan los servicios.

ii) Ingresos por intereses: Los ingresos por intereses se reconocen usando el método 
del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro 
del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe recuperable, 
descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo 
original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por 
deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

p) Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, 
se clasifican como arrendamientos financieros, y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Sociedad sólo tiene 
formalizados contratos de arrendamiento operativo.

Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento.

q) Transacciones en moneda extranjera

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de 
presentación y funcional de la Sociedad.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias 
en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo 
cualificadas y las coberturas de inversión neta cualificadas.
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r) 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.

s) Combinaciones de negocios

Criterios aplicables a combinaciones de negocios entre empresas que forman parte del 
mismo grupo (fusión de Servicios para Medios de Pago, S.A.U con Servired, Sociedad 
Española de Medios de Pago, S.A. y escisión parcial de ésta a favor de Redsys Servicios 
de Procesamiento, S.L.U.)

Los elementos constitutivos del negocio adquirido, incluidos los importes diferidos en 
ingresos y gastos reconocidos, se valoran por los valores existentes antes de la operación 
en las cuentas anuales individuales de la sociedad aportante. La diferencia entre los valores 
aplicados a los elementos patrimoniales y el importe de la ampliación de capital y la prima 
de emisión, se reconoce como un ajuste a la prima de emisión.

Se considera como fecha de efectos contables de la transacción, el inicio del ejercicio en 
el que ésta se produce.

4. Gestión del riesgo financiero

4.1. Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado 
(incluyendo riesgo del tipo de interés y riesgo de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de 
liquidez. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre 
de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su 
rentabilidad financiera. 

La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de la Sociedad  que 
identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con arreglo a las políticas dictadas por la 
Dirección Financiera de la Sociedad, quien proporciona dichas políticas para la gestión del 
riesgo global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, 
empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez.

a) Riesgo de mercado

i) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera casi exclusivamente en el ámbito  de la eurozona, y la práctica 
totalidad de sus deudas están denominadas en euros por lo que el riesgo de tipo de 
cambio es prácticamente nulo.

ii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable
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Como los únicos activos remunerados significativos de la Sociedad son los 
generados por su propia tesorería, los ingresos y los flujos de efectivo de sus 
actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones 
en los tipos de interés de mercado. Los excedentes de flujos de efectivo sobre las 
necesidades de tesorería se invierten en activos sin riesgo durante el periodo de 
tiempo en el que se mantiene el excedente.

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los 
recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de 
interés de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen a la 
Sociedad a riesgos de tipo de interés sobre el valor razonable. Durante los ejercicios 2018
y 2017, los recursos ajenos a largo plazo que tiene la Sociedad fundamentalmente fueron 
los procedentes de los préstamos a tipo de interés variable (véase Nota 16) y los préstamos 
a tipo 0% (véase Nota 15).

b) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos con bancos e 
instituciones financieras, así como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y 
transacciones comprometidas. 

Al cierre del 2018 y 2017 existen créditos registrados con:

La Administración Tributaria, por devoluciones de impuestos pendientes de realizar,

Clientes por ventas y prestación de servicios,

Deudores varios, por facturas pendientes de cobrar,

Entidades financieras, por los saldos deudores de sus inversiones financieras y sus 
cuentas de tesorería, y

Por los créditos concedidos a su personal.

c) Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 
valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe 
suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el 
Departamento de Tesorería de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad 
en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas. 

La Dirección de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de 
liquidez de la Sociedad (que comprende las disponibilidades de crédito (Nota 16) y el 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes al efectivo (Nota 13) en función de los 
flujos de efectivo esperados.
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De acuerdo con los presupuestos elaborados por la Sociedad, se estima que durante el 
ejercicio 2018, la Sociedad contará con reservas de liquidez suficientes para el desarrollo 
de su actividad.

4.2. Estimación del valor razonable

El valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos 
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. El precio de cotización de mercado que se utiliza 
para los activos financieros es el precio corriente comprador.

El valor razonable de los instrumentos financieros que no cotizan en un mercado activo se 
determina usando técnicas de valoración. La Sociedad utiliza una variedad de métodos y realiza 
hipótesis que se basan en las condiciones del mercado existentes en cada una de las fechas del 
balance. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para 
instrumentos financieros similares.

5. Análisis de instrumentos financieros

5.1. Análisis por categorías

El valor en libros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de cada una de las categorías de 
instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoración de “Instrumentos 
financieros”, se presenta en las Notas 9, 10, 11, 13 y 16 de estas cuentas anuales.
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5.2. Análisis por vencimientos

Los importes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los instrumentos financieros con un 
vencimiento determinado o determinable clasificados por año de vencimiento, son los 
siguientes:

2018 2017

Vencimiento
en 2018

Vencimiento
en años

posteriores
Vencimiento

en 2017

Vencimiento
en años

posteriores

Créditos financieros y comerciales, y 
otras cuentas a cobrar (Nota 11) 17.279.541 388.234 21.404.914 529.939

Fianzas (Nota 10) - 359.867 - 359.807
Deudas financieras y comerciales, y otras 

cuentas a pagar (Nota 16) 51.405.155 11.072.578 49.958.652 26.050.497

5.3. Calidad crediticia de los activos financieros

La calidad crediticia al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los activos financieros que todavía 
no han vencido y que tampoco han sufrido pérdidas por deterioro se puede evaluar en función 
de la clasificación crediticia (“rating”) otorgada por organismos externos o bien a través del 
índice histórico de créditos fallidos, es como sigue:

Préstamos y partidas a cobrar
2018 2017

Clientes con Rating A1 629 -
Clientes con Rating A2 2.633.924 -
Clientes con Rating A3 268.345 638.014
Clientes con Rating Aa3 259.965 -
Clientes con Rating Baa1 7.891.371 4.648.835
Clientes con Rating Baa2 256.731 2.875.892
Clientes con Rating Baa3 1.330.751 1.878.993
Clientes con Rating Ba1 - 168.849
Clientes con Rating Ba2 - 5.445
Clientes con Rating Ba3 - 14.581
Clientes con Rating B1 - -
Clientes con Rating B2 3.691 -
Clientes con Rating Caa1 5.770 -
Clientes con Rating Caa3 629 -
Clientes sin Rating 4.627.735 11.174.305

17.279.541 21.404.914

(*) nota: clientes y deudores con rating crediticio externo (Moody´s)
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En la tabla anterior se incluyen los siguientes importes al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

2018 2017

Inversiones financieras a corto plazo 1.050 63
Clientes por ventas y prestación por servicios 14.356.018 18.699.476
Clientes, empresas de grupo y asociadas 148.873 2.923
Deudores varios 46.170 24.089
Personal 280.710 215.673
Activos por impuesto corriente 2.402.537 2.462.690
Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.968 -
Inversiones en empresas del grupo a corto plazo 42.215 -

17.279.541 21.404.914

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2018 2017

Entidades con Rating A2 4.542.896 -
Entidades con Rating A3 - 17.519
Entidades con Rating Baa1 7.914.078 2.349.458
Entidades con Rating Baa2 258.128 2.273.649
Entidades con Rating Baa3 4.088.070 5.671.976
Entidades con Rating Ba1 - 7.916
Entidades sin Rating 139.022 16.906

16.942.194 10.337.424

(*) nota: entidades con rating crediticio externo (Moody´s)



REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.

Memoria de las Cuentas Anuales

26

6. Inmovilizado intangible

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y el movimiento durante estos ejercicios de las 
partidas incluidas en este epígrafe del balance es el siguiente:

Aplicaciones
informáticas

Derechos de
uso de TPV

Anticipos del 
inmovilizado Total

Coste al 31 de diciembre de 2016 27.706.815 2.784.864 548.924 31.040.603

Altas 1.805.967 - 230.786 2.036.753
Bajas - - - -
Traspasos 548.924 - (548.924) -

Coste al 31 de diciembre de 2017 30.061.706 2.784.864 230.786 33.077.356

Altas 1.878.874 - 535.556 2.414.430
Bajas (180.760) - - (180.760)
Traspasos - - - -

Coste al 31 de diciembre de 2018 31.759.820 2.784.864 766.342 35.311.026

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016 (22.611.654) (2.784.864) - (25.396.518)
Altas (2.788.712) - - (2.788.712)
Bajas - - - -

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2017 (25.400.366) (2.784.864) - (28.185.230)

Altas (2.909.768) - - (2.909.768)
Bajas 154.814 - - 154.814

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2018 (28.155.320) (2.784.864) - (30.940.184)

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2018 y
2017 - - - -

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2017 4.661.340 - 230.786 4.892.126

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 3.604.500 - 766.342 4.370.842

Al 31 de diciembre de 2018 existe inmovilizado intangible en uso y totalmente amortizado por 
importe 25.925.000 de euros (23.975.870 euros al 31 de diciembre de 2017).

Las bajas de aplicaciones informáticas corresponden  a la transmisión de negocio  realizada en  
2018 (véase nota 1.3).
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7. Inmovilizado material

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y el movimiento durante estos ejercicios de las partidas registradas como inmovilizado material es el siguiente:

Terminales de 
Punto de Venta

Instalaciones 
técnicas y 
maquinara

Otras instalaciones 
utillaje y mobiliario

Equipos para 
procesos de 
información

Elementos de 
transporte

Inmovilizado en 
curso y anticipos Total

Coste al 31 de diciembre de 2016 265.331.847 389.017 782.037 28.297.066 10.200 457.761 295.267.928
Altas 30.876.310 1.279 121.886 1.193.826 - 4.895 32.198.196
Bajas (16.362.001) (659) (10.416) (940.077) - - (17.313.157)

          Traspasos - - - 457.761 - (457.761) -

Coste al 31 de diciembre de 2017 279.846.156 389.637 893.507 29.008.576 10.200 4.895 310.152.971
Altas 28.953.646 6.185 9.962 3.474.326 - 165.923 32.610.042
Bajas (15.711.506) - (8.404) (3.075.138) - - (18.795.048)

Coste al 31 de diciembre de 2018 293.088.296 395.822 895.065 29.407.764 10.200 170.818 323.967.965

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2016 (154.973.616) (342.073) (505.630) (20.163.608) (10.200) - (175.995.127)
Altas (49.491.520) (17.042) (63.219) (3.306.541) - - (52.878.322)
Bajas 15.580.504 659 7.219 910.444 - - 16.498.826

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2017 (188.884.632) (358.456) (561.630) (22.559.705) (10.200) - (212.374.623)
Altas (43.941.990) (17.486) (60.040) (3.315.612) - - (47.335.128)
Bajas 14.521.228 - 7.737 3.046.493 - - 17.575.458

Amortización acumulada al 31 de  diciembre de 2018 (218.305.394) (375.942) (613.933) (22.828.824) (10.200) - (242.134.293)

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2016 (8.689.753) - - - - - (8.689.753)
Altas (975.942) - - - - - (975.942)
Bajas 894.116 - - - - - 894.116

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2017 (8.771.579) - - - - - (8.771.579)
Altas - - - - - - -
Bajas 2.521.178 - - - - - 2.521.178

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2018 (6.250.401) - - - - - (6.250.401)

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2017 82.189.945 31.181 331.877 6.448.871 - 4.895 89.006.769

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2018 68.532.501 19.880 281.132 6.578.940 - 170.818 75.583.271
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El coste de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a 
150.495.433 euros al 31 de diciembre de 2018 (111.022.472 euros al 31 de diciembre de 2017).

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos 
los bienes de inmovilizado material. La Dirección de la Sociedad considera que la cobertura de 
estas pólizas es suficiente.

Las bajas de 2018 incluyen el mobiliario y los equipos para el procesamiento informático para 
el proceso de información correspondientes al negocio de salud (véase nota 1.3).

8. Arrendamiento Operativo

La Sociedad tiene arrendado, en régimen de arrendamiento operativo, el inmueble en el que  
realiza su actividad, así como el uso de diversos programas de software.

La descripción de los contratos de arrendamiento más relevantes es como sigue:

Arrendamiento Plazo de renovación Penalizaciones

C/ Francisco Sancha, 12 Resolución contrato en
(Madrid) 30 de Junio de 2019 caso incumplimiento

Programas de Software con IBM 30 de Junio de 2019 Resolución contrato en
caso incumplimiento

Los importes más significativos de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como 
gastos en los ejercicios 2018 y 2017 son como sigue:

2018 2017

Gasto por arrendamiento Oficina 
2.792.049 2.641.261

Gasto por arrendamiento Software de IBM 839.810 835.337

3.631.859 3.476.598

Los pagos anuales mínimos esperados futuros del contrato de arrendamiento no cancelables al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes:

2018 2017

Hasta un año 2.197.275 2.620.482
De uno a cinco años - 1.010.758
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9. Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de las inversiones en instrumentos de patrimonio 
de empresas del grupo y asociadas es como sigue:

2018 2017

Coste 
Instrumentos de Patrimonio 3.015.000 3.015.000

Deterioro de valor 
Instrumentos de Patrimonio - -

3.015.000 3.015.000

Con fecha 10 de junio de 2014, la Sociedad adquirió una participación del 44% del capital social 
de Chip Card, S.A, mediante la adquisición de 9.400 participaciones, de valor nominal 60,10 
euros.

Con fecha 5 de febrero de 2017 la Sociedad procedió a formalizarla compraventa del 100% de 
las participaciones en el capital social de Havasoft Consultoría Informática, S.L. por un importe 
de 485.000 euros.

Con fecha 8 de agosto de 2018 Havasoft Consultoría Informática, S.L. cambió su denominación 
social a Redsys Salud, S.L.U. El 26 de noviembre de 2018 la Sociedad transfirió su negocio de 
salud a esta Sociedad  (véase nota 1.3)

La información relevante de la participación en Empresas del grupo al 31 de diciembre de 2018
y 2017 es la siguiente:

Nombre y 
domicilio social Forma jurídica Actividad

Participación en el capital

Directo (%) Coste

Chip Card, S.A. Sociedad Anónima

Consultoría, 
asesoramiento de 
sistemas basados en 
tarjetas con memoria 44% 485.000

Redsys Salud, 
S.L.U. Sociedad Limitada

Actividades de 
consultoría informática 100% 2.530.000

Chip Card, S.A (*) Redsys Salud, S.L.U. (**)

2018 2017 2018 2017
Total activo 3.925.538 3.301.613 1.037.074 367.558
Capital Social 1.295.816 1.295.816 3.010 3.010
Reservas y prima de emisión 1.742.467 1.524.259 247.208 76.990
Resultado del ejercicio 190.697 218.208 244.574 170.218

(*) Cifras auditadas en los ejercicios 2018 y 2017
(**) Cifras auditadas del ejercicio 2018
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10. Fianzas

El desglose de los importes registrados como fianzas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se 
muestra a continuación:

2018 2017

Fianzas edificios 359.867 359.807

11. Préstamos y partidas a cobrar

El desglose de los importes registrados como préstamos y partidas a cobrar al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017 se muestra a continuación:

2018 2017

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo
Créditos a largo plazo al personal 388.234 529.939

Inversiones financieras a corto plazo
Otros activos financieros 1.050 63

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 42.215 -

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.356.018 18.699.476
Clientes, empresas de grupo 148.873 2.923
Deudores varios 46.170 24.089
Créditos a corto plazo al personal 250.140 163.823
Anticipos de remuneraciones 30.570 51.850
Activos por impuesto corriente (Nota 20) 2.402.537 2.462.690
Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.968 -

17.236.276 21.404.851

Activos por impuesto corriente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluye un importe de 
2.402.537 y 1.056.676 euros, respectivamente, correspondientes a saldos pendientes de 
recuperar por el Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2018 y 2017.

Los valores contables de los préstamos y partidas a cobrar están denominados en euros al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el 
valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente, que 
no difiere significativamente del valor que figura registrado en libros. 

Durante el ejercicio 2018 se han recuperado cuentas a cobrar previamente deterioradas por 
importe de 134.931 euros (pérdidas por deterioro de 279.829 euros en el ejercicio 2017) (véase 
Nota 21.e).
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12. Existencias

El detalle del epígrafe de existencias al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

2018 2017

Material de oficina - 7.539
Componentes TPV - 12.225
Componentes Telebanco - 63.051
Anticipos a proveedores 1.355.040 -

1.355.040 82.815

El valor razonable de estos activos no difiere significativamente de su valor contable.

La variación de existencias de los ejercicios 2018 y 2017 se explica de la siguiente manera:

2018 2017

Saldo inicial 82.815 103.493
Variación de existencias (Nota 21.c) (82.815) (20.678)

Saldo final - 82.815

13. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El detalle de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es como sigue:

2018 2017

Caja y bancos 16.942.194 10.337.424

“Caja y bancos” incluye fundamentalmente al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos 
mantenidos en cuentas corrientes bancarias, que se encuentran remuneradas a tipos de interés 
de mercado.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos.
Todos los saldos de este epígrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, excepto un importe de 3.149 euros que está denominado en libras esterlinas al 31 
de diciembre de 2018 (3.866 euros al 31 de diciembre de 2017).
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14. Fondos propios

14.1. Capital social y prima de emisión 

El capital social al 31 de diciembre de 2018 y 2017 está compuesto por 456.069 participaciones 
sociales de 12,75 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 
456.069, ambas inclusive y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas.

Las participaciones no tienen el carácter de valores y no están representadas por medio de títulos 
o anotaciones en cuenta. Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los 
mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad.

Las entidades que participan en el capital social de la Sociedad en un porcentaje igual o superior 
al 10% al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:

2018 2017

Sociedad
Número de 

participaciones
Porcentaje de 
participación

Número de 
participaciones

Porcentaje de 
participación

Caixabank 91.213 19,99% 91.213 19,99%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 91.212 19,99% 91.212 19,99%
Bankia 72.691 15,94% 72.691 15,94%
Banco Santander 91.213 19,99% 61.690 13,53%

346.329 75,94% 316.806 69,45%

La prima de emisión de las participaciones es de libre disposición.

14.2. Reservas

De conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
del 2 de julio de 2010, las sociedades que obtengan beneficios en el ejercicio económico, 
deberán destinar como mínimo un 10% de éstos a la dotación de la reserva legal, hasta que la 
misma alcance un importe equivalente al 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible 
a los socios y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas 
disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. El saldo registrado en esta 
reserva podrá ser destinado a incrementar el capital social.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los importes de las reservas son como sigue:

2018 2017

Reserva legal 1.162.976 1.162.976
Otras reservas 43.526.203 34.206.701

44.689.179 35.369.677
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14.3. Resultado del ejercicio

La propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2018 que los 
Administradores someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, se muestra a 
continuación:

Base de reparto
Resultado del ejercicio – beneficios 8.730.555

Distribución
A reserva legal -
A reservas voluntarias 8.621.520
A reservas de capitalización 109.035

8.730.555

La distribución del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, que fue 
aprobada por la Junta General de Accionistas 27 de junio de 2018 ha sido la siguiente:

Base de reparto
Resultado del ejercicio – beneficios 9.319.502

Distribución
A reserva legal -
A reservas voluntarias 8.471.740
A reservas de capitalización 847.762

9.319.502

15. Subvenciones recibidas

Al 31 de diciembre de 2018 el pasivo de la Sociedad incluye un saldo de 411.187 euros 
correspondiente a importes recibidos del Ministerio de Industria/CDTI en concepto de 
préstamos a tipo de interés 0, que proceden de los pasivos incorporados al balance de la 
Sociedad en virtud de los procesos de fusión y escisión descritos en la Nota 1.2, por este motivo.

Su desglose por vencimientos es el siguiente:

2018 2017

Año 2018 - 107.512
Año 2019 110.783 110.783
Año 2020 114.152 114.152
Año 2021 74.642 74.642
Año 2022 42.318 42.318
Año 2023 34.127 34.127
Año 2024 35.166 35.165

411.187 518.699
(Nota 16) (Nota 16)
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16. Débitos y partidas a pagar

El desglose de los importes registrados como débitos y partidas a pagar al 31 de diciembre de 
2018 y 2017 se muestra a continuación:

No Corriente Corriente
2018 2017 2018 2017

Deudas con entidades de crédito 10.772.173 25.639.310 14.897.951 19.878.688
Otros pasivos financieros 300.405 411.187 255.838 107.512
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

a corto plazo. - - 90.773 -
Proveedores - - 31.428.557 24.993.343
Proveedores, empresas del grupo y 

asociadas - - 921.418 738.227
Acreedores varios - - 39.045 256.388
Remuneraciones pendientes de pago al 

personal - - 2.320.023 2.312.708
Otras deudas con las administraciones 

públicas - - 1.451.550 1.671.786

11.072.578 26.050.497 51.405.155 49.958.652

La composición de “Otros pasivos financieros” al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestra 
a continuación:

No Corriente Corriente
2018 2017 2018 2017

Subvenciones (Nota 15) 300.405 411.187 255.838 107.512

300.405 411.187 255.838 107.512

El desglose de “Otras deudas con las Administraciones Públicas” al 31 de diciembre de 2018 y
2017 es el siguiente:

2018 2017

Otras deudas con las Administraciones Públicas:
Hacienda Pública acreedora por IVA 87.039 347.827
Hacienda Pública acreedora por IRPF 742.761 710.402
Hacienda Pública acreedora por RCI 838 824
Organismos de Seguridad Social acreedores 620.912 612.733

1.451.550 1.671.786

Dada la naturaleza de las partidas incluidas en la categoría de débitos y partidas a pagar, la 
exposición a variaciones en los tipos de interés no se considera que pudiera afectar 
significativamente a la valoración de las mismas.

El valor contable de las deudas a largo y corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que 
el efecto del descuento no es significativo.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad dispone de las siguientes líneas de crédito así 
como de préstamos:

En el ejercicio 2018 la Sociedad no ha realizado ninguna suscripción de préstamos,
manteniendo así seis líneas de crédito por un importe de 9.000.000 euros, 6.000.000 euros, 
1.000.000 euros, 1.000.000 euros, 1.000.000 euros y 1.000.000 euros cuyos vencimientos se 
sitúan entre el 23 de noviembre de 2019 y el 26 de noviembre de 2019.

En el ejercicio 2017 la Sociedad suscribió un préstamo por un importe total de 3.000.000€ cuyo 
vencimiento se sitúa el 6 de octubre de 2020, así como seis líneas de crédito por un importe de 
9.000.000 euros, 6.000.000 euros, 1.500.000 euros, 1.000.000 euros, 1.000.000 euros y 
1.000.000 euros cuyos vencimientos se situaban entre el 8 de noviembre de 2018 y el 11 de 
noviembre de 2018.
 
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, desarrollada por la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información  incorporar en la memoria 
de las cuentas anuales del ejercicio en relación con el período medio de pago a proveedores en 
operaciones comerciales, indicar que:

Entre otros aspectos, dicha norma suprime la posibilidad del “pacto entre las partes”, en relación 
con la ampliación del plazo de pago a proveedores, como respuesta a las repercusiones 
financieras de la crisis económica en todos los sectores, traducidas en un aumento de impagos, 
retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas, que afecta con especial gravedad a 
las pequeñas y medianas empresas por su gran dependencia del crédito a corto plazo y por las 
limitaciones de tesorería en el actual contexto económico. 

Además, para luchar contra estas dificultades, la Ley fija un aplazamiento general máximo entre 
empresas de 60 días naturales a partir de la fecha de entrega de las mercancías o de prestación 
de los servicios que empezará a regir el 1 de enero de 2013. Hasta ese momento se configura 
un régimen transitorio con plazos legales máximos de pago superiores que se ajustarán 
progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados.

2018 2017
Límite Dispuesto Límite Dispuesto

Tipo variable:
Con vencimiento a más de un año 10.772.173 10.772.173 25.639.310 25.639.310
Con vencimiento a menos de un año 33.874.507 14.897.951 39.378.688 19.878.688

44.646.680 25.670.124 65.017.998 45.517.998
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La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a 
continuación:

2018 2017
Días

Periodo medio de pago a proveedores 41,59 44,76
Ratio de las operaciones pagadas 45,29 46,30
Ratio de las operaciones pendientes de pago 32,14 21,21

Importe

Total pagos realizados 89.234.428 97.102.149
Total pagos pendientes 7.937.814 6.347.990

17. Provisiones a largo y corto plazo

El detalle de las provisiones registradas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es
como sigue:

2018 2017
No corriente Corriente No corriente Corriente

Provisiones por prestaciones al personal 535.578 - 632.264 8.250.000
Provisiones para reestructuraciones (Nota 18) - 1.234.614 - 1.200.292
Provisiones para otras responsabilidades (Nota 18) 154.852 - 154.852 -

690.430 1.234.614 787.116 9.450.292

a) Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los importes reconocidos en el balance por 
obligaciones por prestaciones al personal a largo plazo, así como los correspondientes 
cargos en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y 2017, para los 
diferentes tipos de compromisos que la Sociedad ha contraído con sus empleados es el 
siguiente:

2018 2017

Obligaciones en balance para:
Prestaciones a largo plazo 535.578 632.264

Cargos / (Abonos) en la cuenta de pérdidas y ganancias 
Prestaciones a largo plazo (343.160) 1.466.470

El movimiento en los ejercicios 2018 y 2017 de la obligación para prestaciones a largo 
plazo al personal ha sido el siguiente:

2018 2017

Saldo inicial 632.264 7.415.794
Altas - 14.588
Bajas (96.686) (48.118)
Traspasos - (6.750.000)

Saldo final 535.578 632.264
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El epígrafe de “obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal” incluye al 31 de 
diciembre de 2018 el siguiente importe:

Un importe de 535.578 euros, para cubrir el compromiso de abono a ciertos empleados de una 
mensualidad por cada 10 años trabajando en la Sociedad (632.264 euros al 31 de diciembre de 
2017) (véase nota 3.1). En el ejercicio 2018 la Sociedad ha liberado 96.686 euros, con cargo  a 
la cuenta de pérdidas y ganancias (la Sociedad liberó 48.118 euros durante el ejercicio 2017) 
(véase nota 21.d).

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad reclasificó al epígrafe de “provisiones a corto plazo” el 
importe de la cobertura de la retribución variable acordada por la Sociedad en el ejercicio 2014, 
a pagar a todo el personal de la Sociedad si se alcanzan ciertos objetivos globales. Siendo 
abonado a los empleados durante el primer trimestre del ejercicio 2018. Durante el ejercicio 
2017 la Sociedad dotó 1.500.000 euros, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias (véase 
nota 21.d).

18. Otras provisiones

El saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y el movimiento habido en estos ejercicios en estas
provisiones reconocidas en el balance, ha sido el siguiente:

Provisiones para 
reestructuraciones Otras

Al 31 de diciembre de 2016 896.711 154.852
Altas 1.315.171 -
Aplicaciones y recuperaciones (1.011.590) -

Al 31 de diciembre 2017 1.200.292 154.852
Altas 3.716.319 -
Aplicaciones y recuperaciones (3.681.987) -

Al 31 de diciembre de 2018 1.234.614 154.852

a) Provisiones para reestructuraciones

Durante el ejercicio 2018, la dirección de la Sociedad ha tomado la decisión de cesar a una 
serie de empleados, como consecuencia de la reorganización interna de la empresa, que 
incidía especialmente en la estructura de los departamentos a los que pertenecían los 
trabajadores. Como consecuencia de ello se ha alcanzado durante este ejercicio un acuerdo
para pagarles las indemnizaciones correspondientes. Se espera que la provisión existente al
31 de diciembre de 2018 para la cobertura de dichos pagos se aplique íntegramente durante 
los primeros meses de 2019.

b) Otras provisiones

Durante el ejercicio 2016, la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitió Acta de 
Liquidación con motivos de actuaciones de comprobación e investigación del Impuesto 
sobre Sociedades de los ejercicios 2012 y 2013, cuantificando la sanción en 154.852 euros. 
La Sociedad procedió a firmar las correspondientes actas en disconformidad, y presentar 
alegaciones en defensa de sus intereses, por lo que mantiene provisionada la sanción.
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19. Impuestos diferidos

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Activos por impuestos diferidos:
Diferencias temporarias 2.644.163 5.054.210

El movimiento durante los ejercicios 2018 y 2017 en los activos por impuestos diferidos ha sido como 
sigue:

Provisiones Otros Total

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.853.949 2.902.430 4.756.379
Altas 378.647 302.838 677.838
Bajas (12.029) (371.624) (380.007)
Otros movimientos - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2.220.567 2.833.644 5.054.210

Altas - 295.428 295.428
Bajas (2.085.947) (650.002) (2.735.949)
Otros movimientos 39.684 (9.210) 30.474

Saldo al 31 de diciembre de 2018 174.304 2.469.860 2.644.163

Otros movimientos recogen los ajustes realizados a los activos por impuestos diferidos, como 
consecuencia de las diferencias surgidas entre la provisión y la liquidación del Impuesto sobre 
Sociedades, correspondientes al ejercicio 2017 y 2016 respectivamente.

Otros por importe de 2.469.860 y 2.833.644 euros durante los ejercicios 2018 y 2017,
respectivamente incluye principalmente el importe correspondiente a los ajustes por libertad de 
amortización.
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20. Impuesto sobre Sociedades y situación fiscal

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos de los ejercicios 2018 y 2017, y la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades de ambos ejercicios, es la siguiente:

2018 2017

Resultado contable antes de impuestos 11.144.979 10.081.502

Diferencias permanentes:
Otros conceptos (292.540) 5.146

Diferencias temporales:
Provisiones (8.343.789) 1.466.470
Otros conceptos (1.418.297) (201.947)

(9.762.086) 1.264.523

Base imponible 1.090.353 11.351.171

Reducción Reserva de Capitalización (109.035) (847.762)

Cuota 245.329 2.625.852

Deducciones:
Deducciones (176.960) (1.287.838)

                       Donativos - -

Cuota líquida 68.369 1.338.014
Contabilizada como:

Impuesto anticipado (2.449.731) 257.395
Retenciones extranjeras (6.272)
Impuestos sobre Sociedades 2.524.372 1.080.619

Retenciones y pagos a cuenta (2.470.906) (2.394.690)

Importe neto a pagar/devolver (Nota 11) (2.402.537) (1.056.676)

- contabilizada como HP Deudora 2.402.537 1.056.676
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El gasto del ejercicio por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2018 y 2017 se calcula 
como sigue:

2018 2017

Base contable del impuesto al 25% 2.685.851 2.309.721
Deducciones (176.960) (1.229.103)
Ajustes por diferencia entre la provisión y 

la liquidación del Impuesto sobre Sociedades y 
ajuste del tipo impositivo (94.467) (318.618)

2.414.424 762.000

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% al 31 de 
diciembre de 2018 sobre la base imponible. Las deducciones a la cuota aplicadas en el ejercicio 
2018 han ascendido a 176.960 euros (1.229.103 euros en el ejercicio 2017) y las retenciones y 
pagos a cuenta en el ejercicio 2018 a 2.470.906 euros (2.394.690 euros en el ejercicio 2017). El 
importe a recuperar de la Administración Tributaria por el Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2018 asciende a 2.402.537 euros (1.056.658 euros en el ejercicio 2017).

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, actualmente establecido en cuatro años. En opinión de los 
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, 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.

Con fecha 28 diciembre de 2015 la Agencia Tributaria comunicó a la Sociedad el inicio de 
actuaciones inspectoras de comprobación e investigación en los términos previstos en los 
artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria y en el artículo 177 del Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Las actuaciones venían
referidas al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2012-2013 y tenían carácter parcial, 
limitándose a la “comprobación de los gastos financieros derivados de la financiación del 
reparto de dividendos”.

Durante el ejercicio 2016, la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitió Acta de 
Liquidación, cuantificando la sanción en 154.852 euros (Ver nota 17). La Sociedad procedió a
presentar alegaciones en defensa de sus intereses, no habiendo modificaciones a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales.
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21. Ingresos y gastos

La distribución en los ejercicios 2018 y 2017 del importe neto de la cifra de negocios de la 
Sociedad correspondiente a sus operaciones continuadas por categorías de actividades, es la 
siguiente:

2018 2017
Segmentación por categoría de servicio
Ventas 206.691 189.413
Prestación de servicios 174.075.750 179.963.399

174.282.441 180.152.812

a) Los ingresos por prestación de servicios, se obtienen sustancialmente como resultado de 
las actividades que realiza la Sociedad según se describe en la Nota 1, las cuales, entre 
otras, consisten en la prestación de un servicio integral para la utilización de las Tarjetas
de Crédito y Débito de los clientes, actividad que es facturada a las entidades bancarias 
del mercado nacional e internacional. 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, la Sociedad ha establecido una proporcionalidad de 
rappels sobre ventas de la facturación bruta, y por encima de una determinada facturación 
anual. La estimación de dicho rappel al cierre del ejercicio 2018 asciende a un importe 
total de 12.772.647 euros (10.194.479 euros al cierre del ejercicio 2017).

b) El epígrafe de “Otros ingresos de explotación – Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente” incluye en el ejercicio 2018 un importe de 2.037.852 euros cobrados a 
diferentes operadoras de telefonía por inducción del negocio (1.816.996 euros en el 
ejercicio 2017). Durante el ejercicio 2018 se ha registrado en el epígrafe de “Otros gastos 
de explotación – Servicios exteriores” un importe de 1.547.918 euros en concepto de 
retribución a los prescriptores, por la inducción de negocio generada por éstos (1.655.346 
euros de euros en el ejercicio 2017) (véase Nota 21.e).

c) El desglose de consumo de mercaderías y consumo de materias primas y otras materias 
consumibles durante los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Aprovisionamientos:
Variación de existencias (Nota 12) 82.844 20.678
Consumo de materias primas y otras

materias consumibles 128.545 165.760

211.359 186.438
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d) El desglose de los gastos de personal de los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Sueldos, salarios y asimilados 25.521.815 24.413.009
Provisiones (Nota 17) (343.160) 1.463.958
Indemnizaciones devengadas 3.710.559 1.408.835
Seguridad Social a cargo de la empresa 6.490.677 5.942.324
Otras cargas 1.744.725 1.750.321

37.124.616 34.978.447

Provisiones incluye en el ejercicio 2018 un ingreso de 246.474 euros correspondiente a 
excesos de provisiones (2.512 euros al 31 de diciembre de 2017).

El gasto por sueldos, salarios y asimilados corresponde fundamentalmente a las nóminas 
liquidadas en los ejercicios 2018 y 2017.

El número medio de empleados en el curso de los ejercicios 2018 y 2017 y el número 
final de empleados distribuido por sexos y categoría laboral al 31 de diciembre de 2018
y 2017, es el siguiente:

2018 2017
Media 
anual Hombres Mujeres Total

Media 
anual Hombres Mujeres Total

Personal Fuera de Convenio 24 19 4 23 24 19 4 23
Nivel 1 4 - 4 4 5 1 3 4
Nivel 2 16 11 4 15 21 15 7 22
Nivel 3 285 233 68 301 277 239 71 310
Nivel 4 55 38 17 55 60 39 19 58
Nivel 5 140 60 79 139 128 57 78 135
Nivel 6 1 1 - 1 1 1 0 1

525 362 176 538 516 371 182 553

El número medio de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o 
calificación equivalente local), durante los ejercicios 2018 y 2017, desglosado por categorías, 
es como sigue:

Media anual
2018 2017

Administrativos 2 2

2 2
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e) Dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” se incluyen los siguientes conceptos
en los ejercicios 2018 y 2017:

2018 2017

Trabajos realizados por otras empresas 25.358.602 33.875.216
Arrendamientos, reparaciones y 
Conservación 38.211.733 35.655.938
Material de oficina 44.183 40.676
Comunicaciones 17.033.460 11.721.325
Otros gastos por servicios exteriores 4.133.766 3.921.400
Tributos (673) 213.447
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales (134.931) 279.829

84.646.140 85.707.831

“Otros gastos por servicios exteriores” incluye en el ejercicio 2018 un importe de
1.547.918 euros, en concepto de “inducción de negocio”, como retribución a 
prescriptores, en función del número de transacciones realizadas por los mismos en 2018
(1.655.346 euros en el ejercicio 2017).

f) El desglose de la cuenta de resultados por enajenaciones de inmovilizado de los ejercicios
2018 y 2017 es el siguiente:

2018 2017

Inmovilizado material
Beneficios 5.172 27.228
Pérdidas (1.185.746) (756.951)

(1.180.574) (729.723)

22. Resultado financiero

A continuación se incluye el desglose del resultado financiero de los ejercicios 2018 y 2017:

2018 2017

Ingresos financieros de valores negociables y otros 
instrumentos financieros:

De terceros 196.046 25.392

Gastos financieros:
Por deudas con terceros (302.235) (443.397)
Otros (7.038) (18.649)

(309.273) (462.046)

Diferencias de cambio 652 7.886

Resultado financiero (112.575) (428.768)
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23. Retribuciones a los Administradores

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han devengado obligaciones de pago en concepto de 
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración por su condición de tales, no 
existen saldos con los mismos. 

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad ha pagado primas de seguro de responsabilidad civil por 
daños ocasionados por actos u omisiones al cierre del mencionado ejercicio anual, por importe 
de 130.150 euros (130.150 euros en el ejercicio 2017).

La Sociedad no tiene contraída ninguna obligación en materia de pensiones con los miembros 
antiguos y actuales del Consejo de Administración por su condición de tales.  Asimismo, no 
existen otras obligaciones ni saldos con los citados miembros del Consejo de Administración.

Durante los ejercicios 2018 y 2017 la remuneración total devengada como gasto por el 
Presidente del Consejo de Administración, por su condición de Director General de la Sociedad 
y no por su cargo de Presidente del Consejo de Administración, asciende a un importe de 
1.191.347 euros y 645.214 respectivamente, de los cuales 1.126.954 euros y 583.280 euros 
respectivamente, corresponden a retribuciones, 63.163 euros y 61.394 euros, respectivamente, 
representan aportaciones a un seguro mixto (Ahorro y Riesgo).

24. Retribuciones a la Alta Dirección

La remuneración total devengada como gasto durante los ejercicios 2018 y 2017 por la Alta 
Dirección incluyendo la Dirección General, ascienda a un importe de 4.730.149 euros y 
2.486.429 euros, respectivamente, de los cuales 4.647.823 euros y 2.467.266 euros, 
respectivamente, corresponden a retribuciones, 63.163 euros y 61.934 euros, respectivamente, 
representan aportaciones a un seguro mixto (Ahorro y Riesgo) y 16.159 euros y 17.313 euros 
corresponden a aportaciones a planes de pensiones del ejercicio 2018 y 2017, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2018 existen préstamos concedidos al personal de Alta Dirección por 
importe de 350.112 euros (394.607 euros al 31 de diciembre de 2017).

25. Operaciones con partes vinculadas

(a) Información relativa a los Administradores de la Sociedad

Las partes vinculadas con la Sociedad durante el ejercicio 2018 y 2017, así como la naturaleza 
de dicha vinculación, es la siguiente:

Partes Naturaleza de la vinculación

Director General de la Sociedad
Director de la Sociedad y Presidente del Consejo de 
Administración a partir de abril de 2011

Administradores Consejeros
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Las transacciones efectuadas en los ejercicios 2018 y 2017 con partes vinculadas de la Sociedad, 
son las siguientes:

2018 2017

Sueldos (Nota 23) (1.126.954) (583.280)
Prima de seguros (Nota 23) (63.163) (61.934)

Total gastos (1.191.347) (645.214)

Salvo por lo indicado en las Notas 23 y 24, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad 
no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los 
miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni tiene obligaciones 
asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen anticipos concedidos por la Sociedad a 
miembros del Consejo de Administración, ni de la Alta Dirección.

(b) Operaciones con Sociedades Vinculadas

Los saldos más significativos mantenidos con personas jurídicas vinculadas a la Sociedad al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 son los que se mencionan a continuación:

2018 2017
Activo

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 11) 148.873 2.923

Pasivo

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 
16) 921.418 738.227

Gastos
Gastos por prestaciones de servicios 77.854 31.980

Ingresos
Prestación de servicios 3.012.361 3.704.363

26. Información sobre medio ambiente

La Sociedad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del 
medio ambiente (leyes medioambientales). Durante los ejercicios 2018 y 2017, no se han 
realizado inversiones significativas de carácter medioambiental, ni se ha considerado necesario 
registrar ninguna provisión para riesgos y gastos de carácter medioambiental, ni se considera 
que existan contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente.
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27. Honorarios de auditoría

El auditor de cuentas de la Sociedad es KPMG Auditores, S.L. Los honorarios de auditoría 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 han ascendido 48.421
euros, con independencia del momento de su facturación (47.800 euros en el ejercicio 2017). 
Asimismo, el importe de los honorarios facturados durante el ejercicio 2018 por asesoramiento 
fiscal por otras entidades afiliadas a KPMG Internacional han ascendido a 19.425 euros (a
36.670 euros por asesoramiento por otras entidades afiliadas a KPMG Internacional fiscal en el 
ejercicio 2017).

28. Situación de conflicto del Consejo de Administración 

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido 
en ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC.

29. Hechos posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales 
cabe  destacar que el día 21 de enero de 2019,Redsys Servicios de Procesamiento, S.L (en 
adelante, “Redsys”) y Servired, Sociedad Española de Medios de Pago (en adelante, “Servired”) 
llegaron al acuerdo para la transmisión del negocio de distribución y comercialización de los 
derechos de propiedad intelectual del Sistema Advantis (sistemas y programas Advantis) y 
programas de las familias Pricenet, SIS y SAS, así como los recursos humanos y elementos 
patrimoniales de dicha unidad económica.

Tras los análisis y estudios procedentes, y en virtud de la experiencia acumulada desde la cesión 
a Servired de los derechos de distribución del Sistema Advantis y otros, las partes llegaron al 
convencimiento de que la actividad de comercialización de los mismos así como su rentabilidad, 
resultarían optimizados si dicha actividad la realizase  Redsys como propietaria de los derechos 
que lo integran, asumiendo asimismo ésta por su propia cuenta, las tareas de mantenimiento y 
soporte que hasta este momento estaba llevando a cabo Servired como proveedora de servicios, 
al tener Redsys la titularidad de los derechos de transformación sobre el software.

Con esta operación, el Grupo Redsys consigue una posición estratégica en el mercado, siendo 
una de las compañías de referencia en el sector de los medios de pago.  
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Informe de Gestión

Ejercicio 2018

Desde el punto de vista de los servicios Transaccionales y de la Tecnología, el año 2018 se caracteriza 
por una consolidación de las tendencias de ejercicios anteriores. 

El procesamiento de transacciones ha presentado un crecimiento en torno al 20% respecto al ejercicio 
anterior, destacando el incremento en el procesamiento de transacciones de comercio electrónico que 
se sitúa en el 43%. Cabe reseñar que el peso de las operaciones realizadas sin contacto o “contactless” 
es cada vez más significativo, habiéndose realizado el 60% de las operaciones de compras presenciales 
con esta tecnología.

Se observa asimismo una mayor aportación de las nuevas tecnologías dentro de la actividad de la 
compañía, denotando los pagos con móvil y las compras realizadas en terminales móviles crecimientos 
significativos tanto en transacciones nacionales como internacionales.

A este crecimiento cuantitativo se añade el crecimiento cualitativo en servicios y nuevas 
funcionalidades sobre servicios existentes, todo ello con un nivel excepcional de disponibilidad de la 
plataforma y de los diferentes canales operativos.

— Desde la perspectiva de los servicios, destaca la mejora de la eficiencia y el incremento de la 
calidad como parte de los pilares básicos de Redsys. En este sentido, la eficiencia en la prestación 
de los servicios, con una dedicación inferior al año anterior, ha permitido derivar recursos a 
desarrollos evolutivos y proyectos de clientes.

— Desde el punto de vista de tecnología, 2018 ha sido un año de importantes evoluciones de la 
plataforma de negocio, tanto desde el punto de vista de renovación de equipos como desde el punto 
de vista del despliegue de nuevos componentes, siguiendo las directrices marcadas en el Plan de 
Tecnología.

La operación de la plataforma para la provisión de los diferentes servicios de la compañía destaca en 
todas sus facetas, desde la continuidad alcanzada hasta los indicadores de pruebas y despliegues, con 
una reducción del 18% de incidencias con impacto en el servicio respecto a niveles ya muy destacados 
de ejercicios previos. La disponibilidad operacional de la plataforma ha sido 99.999%, y la 
disponibilidad temporal global del 100%.

En lo relativo a la operación de los servicios, cabe resaltar la orientación al cliente, destacando las 
siguientes acciones:

Continuación de los planes de formación con Entidades iniciados en ejercicios anteriores, 
permitiendo un mejor conocimiento de las herramientas y servicios que ofrece Redsys a sus 
clientes.
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Mejora en distintas dimensiones del servicio de gestión de dispositivos:

Mejora tanto en los indicadores clave de gestión como en los acuerdos de nivel de 
servicio, redundando en una mejor prestación tanto de las instalaciones como de las 
averías de terminales.
Incorporación de una nueva tecnología de terminales “Android” al catálogo de 
productos, permitiendo explorar nuevas oportunidades de negocio con sus clientes.
Implantación de líneas de trabajo internas y con entidades permitiendo prestar un 
servicio más eficiente, con menor coste para nuestros clientes (recuperación de 
terminales, reducción del consumo de papel, etc.).
Puesta en marcha de diferentes medidas de formación, tras la implantación del nuevo 
Contact Center de soporte, para mejorar los niveles de filtrado de averías con el objetivo 
de conseguir la máxima disponibilidad de los terminales.
En lo referente a Atención a Entidades y Usuarios se ha incorporado un segundo 
Contact Center que ha permitido la distribución de tráfico y la robustez del servicio, 
mejorando la continuidad en caso de incidencia en alguno de ellos. También se ha 
trabajado en la mejora del nivel de atención en el Service Desk como unidad de primer 
nivel de resolución de peticiones de entidades.

Desde el punto de vista del servicio de Gestión de Expedientes, se han realizado las adaptaciones 
a los nuevos requerimientos de las marcas internacionales, en particular a Visa Claims 
Resolution -VCR- donde el proceso de resolución se unifica a nivel mundial tratando de 
dinamizarlo y ganando eficiencia en el propio servicio. En este contexto, Redsys ofrece una 
amalgama de servicios personalizados de back-office de medios de pago que va más allá del 
planteamiento reactivo de los BPO tradicionales, integrando la prestación de estos servicios en 
la cadena de valor de procesamiento y atención de usuarios, de tal manera que los servicios 
respondan a las necesidades reales de los clientes. Un ejemplo, es la interacción directa con los 
clientes finales, a través de su Front, con el fin de reducir los tiempos de resolución, mejorar la 
calidad de la atención y reducir puntos de ineficiencia y coste sobre los procedimientos clásicos.

En cuanto al Intercambio, Compensación y Liquidación, se han culminado diferentes proyectos 
que han permitido la mejora de la calidad del servicio, mejorando el nivel de cuadre de sesiones 
y la reducción de los cobros pagos. Adicionalmente, se han introducido nuevos modelos de 
liquidación de la mano de nuevos mecanismos de pago (Alipay, JCB, etc.) con el objetivo de 
mejorar la eficiencia evitar el trasiego de información y prestar desde Redsys un servicio con 
un nivel de profundidad muy superior.

En lo relativo a Servicios de Información, se ha continuado el avance en el desarrollo de la 
plataforma y en los servicios entregados, habiendo evolucionado el servicio estándar de 
información “Ágora” y creado un nuevo Benchmark de alto valor para entidades. 

En cuanto al servicio de Cajeros, el número de cajeros con S.O Windows 7 ha alcanzado las 
6.700 unidades en 2018, con lo que el parque de cajeros conectados al sistema central bajo esta 
plataforma supera el 75% de los cajeros con aplicación Redsys, aumentándose el número de 
número de entidades bajo aplicación Redsys.
Se han desarrollado diferentes proyectos cuyos objetivos principales han sido desviar 
transacciones de las ventanillas de sucursal a los cajeros (ingresos, pagos, etc.) y reducir costes 
operativos (recicladores de efectivo) y evolución tecnológica (operaciones con móviles).
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Asimismo, se ha implantado un nuevo servicio de Monitorización integral de la red de cajeros 
de una entidad, con el objetivo de centralizar la supervisión en un único punto y mejorar la 
disponibilidad final de la red. También se ha lanzado de la mano de una entidad un nuevo 
servicio de outsourcing integral del servicio de cajeros, asumiendo desde Redsys la gestión 
integral del negocio (cuadres, regularizaciones, apuntes, etc.).

En lo referente Soluciones, Redsys ha realizado un importante esfuerzo en adaptarse al entorno 
cambiante de los medios de pago, apostando por reforzarse como referente tecnológico, destacando 
los siguientes hechos relevantes a lo largo de 2018:

Puesta en servicio de una nueva plataforma de adquirencia, facilitando una pasarela Omnicanal 
a disposición de las Entidades, desplegada en una plataforma tecnológica moderna y cubriendo 
las funcionalidades operativas básicas en entorno presencial y en comercio electrónico. 
Adicionalmente dispone del valor añadido de la tokenización, posibilitando a los comercios 
ofrecer a sus clientes una forma segura de recordar sus tarjetas.
Consolidación del servicio “Vending” produciéndose en el año un crecimiento del 37 % en el 
número de máquinas y de un 52% en lo referente al número total de operaciones.

Consolidación del Hub Digital que permite a las entidades disponer de una solución para 
integrar en un único punto las soluciones de pago móvil existentes (Apple Pay, Samsung Pay, 
Android Pay, Fitbit, Garmin, etc.) y futuras a través de las marcas, con un volumen anual en 
2018 de más de 68 millones de operaciones de pago procesadas, multiplicando por más de cinco 
el volumen frente al último ejercicio.

Participación activa en la definición de un nuevo estándar europeo, en el grupo ECPA 
(European Card Payment Association), para el uso de pago privado a nivel doméstico e incluso 
interoperable a nivel europeo; es el denominado proyecto Multi AID.  

En lo relativo a servicios de pagos con cuenta, destacar el lanzamiento del servicio de procesamiento 
on-line de transferencias inmediatas.

En materia de calidad y satisfacción de nuestros clientes los indicadores de actividad muestran mejoras 
con respecto al año anterior en toda la compañía, reflejando la eficiencia en esta materia.

Los incrementos de actividad, el aumento de los ingresos por proyectos, las mejoras en la gestión de
incidencias, el mantenimiento de la calidad del servicio percibida por nuestros clientes, el crecimiento 
del parque de terminales y la eficiente gestión de los gastos ha supuesto que el resultado operativo sea 
superior al ejercicio anterior en 0,7 millones de euros.

En el marco de su proceso de crecimiento, la compañía ha procedido a realizar una transmisión de la 
unidad de negocio de Salud a Redsys Salud (antigua Havasoft) con el objetivo de lograr un mayor 
valor y especialización en los servicios prestados a compañías aseguradoras y hospitales.

Dentro del compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo y legal durante el ejercicio 2018 
se ha superado con éxito la auditoría sobre el Sistema de Gestión de Compliance Penal implantado en 
la compañía, siendo los resultados han sido satisfactorios sin detectar ningún incumplimiento en esta 
materia.

La Sociedad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protección del medio 
ambiente (leyes medioambientales). 
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La gestión del riesgo financiero está controlada por el área de Tesorería de la Sociedad que identifica, 
evalúa y cubre el mismo con arreglo a las políticas dictadas por la Dirección Financiera de la Sociedad, 
quien proporciona dichas políticas para la gestión del riesgo global, así como para áreas concretas 
como riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del 
exceso de liquidez. La Tesorería / Deuda ha tenido un comportamiento apreciablemente mejor que el 
estimado en el plan de negocio original.

La gestión del riesgo se realiza analizando el riesgo de mercado (riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
precio y riesgo de tipo de interés), el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez.

El periodo medio de pago a proveedores es de 41,59 días.

- Información No Financiera

Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L. cumple los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y 
diversidad para presentar el estado de Información no financiera. 

Los Administradores de la Sociedad han optado por presentar el Estado de Información No 
Financiera EINF en un informe separado de este informe de gestión– denominado Estado de 
Información No Financiera Redsys 2018. Con fecha 27 de marzo de 2019 el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha procedido a la aprobación del EINF Redsys 2018 correspondiente 
al ejercicio 2018.
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ANEXO III: Diligencia de firma del Estado de Información no Financiera   
 

Diligencia que levanta Dña. Alicia Beatriz Muñoz Lombardia, Secretaria del Consejo de 
Administración de Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L., para hacer constar que los 
miembros del Consejo de Administración con vistas a su verificación y posterior 
aprobación por la Junta General de Accionistas, han procedido a suscribir el presente 
Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2018, formulado en la reunión del 27 de marzo de 2019, elaborado 
conforme a las disposiciones de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y 
Diversidad, incluyen un análisis fiel de los resultados de las materias que allí se exponen, 
junto con una descripción de los principales riesgos no financieros, políticas, su gestión y 
resultados. 

 

Firman todos y cada uno de los señores Consejeros, cuyos nombres y apellidos junto con 
su firma consta a continuación, de lo que doy fe. 

 

Madrid a 27 de marzo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

Fdo. Dña. Alicia Beatriz Muñoz Lombardía 
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PRESIDENTE 

 

 

 

 

D. Jesús Verde López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmantes: 
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D. Oriol Borrell Vilaseca                                                              D. Luis Javier Blas Agüero 

 

Consejero       Consejero 

 

 

 

 

 

 

D. Juan Antonio Merino Cantos                                                   Dña. María del Mar Ruiz 
Andújar 

 

Consejero       Consejera 

 

 

 

 

 

 

Gesmare Sociedad Gestora, S.L.U.                                              Inmogestión y Patrimonios, 
S.A.       

D. Luis Félix Uriarte Extremiana                                  Dña. Eva María Herranz Caro             

 

Consejero       Consejera 
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Rural Informática, S.A                                    D. Javier Francisco Cuenca 
Carrión 

D. Ramón Carballás Varela 

 

Consejero       Consejero 

 

 

 

 

 

 

   

Banco Sabadell                                                                             D. Josep Gallach Patau 

D. Adrià Galian i Valldeneu 

 

Consejero       Consejero 
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Diligencia que levanta Dña. Alicia Beatriz Muñoz Lombardia, Secretario del Consejo de 
Administración de Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L., para hacer constar que los miembros del 
Consejo de Administración con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación por la 
Junta General de Accionistas, han procedido a suscribir las presentes Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, comprensivas de Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo 
y la Memoria, y el Informe de Gestión del ejercicio 2018, numeradas de la página 1 a la 53. Asimismo, 
declaran expresamente que hasta donde alcanza su conocimiento, las Cuentas Anuales elaboradas con 
arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de las operaciones, y que el Informe de Gestión incluye un análisis fiel 
de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de la Sociedad y, junto con la 
descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrentan. Firman todos y cada 
uno de los señores Consejeros, cuyos nombres y apellidos junto con su firma consta a continuación, 
de lo que doy fe. 
 
Madrid a 27 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 

Fdo. Dña. Alicia Beatriz Muñoz Lombardía 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

D. Jesús Verde López 
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Firmantes: 
 
 
 
 
 
 
 
D. Oriol Borrell Vilaseca                                                              D. Luis Javier Blas Agüero 
 
  Consejero 
 
 
 
 
 
 
D. Juan Antonio Merino Cantos                                                   Dña. María del Mar Ruiz Andújar 
 
  Consejero   Consejero 
 
 
 
 
 
 
Gesmare Sociedad Gestora, S.L.U.                                              Inmogestión y Patrimonios, S.A.       
D. Luis Félix Uriarte Extremiana                                 Dña. Eva María Herranz Caro             
 
  Consejero   Consejera 
 
 
 
 
 
 
Rural Informática, S.A                                 D. Javier Francisco Cuenca Carrión 
D. Ramón Carballás Varela 
 
  Consejero   Consejero 
 
 
 
 
 
 
   
Banco Sabadell                                                                             D. Josep Gallach Patau 
D. Adrià Galian i Valldeneu 
 
  Consejero   Consejero 
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