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1. – CRITERIOS CONTABLES
Estados financieros consolidados intermedios
Los criterios contables utilizados en la elaboración de los estados financieros
consolidados intermedios son los contemplados en las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) adaptadas, hasta la fecha, por la Unión
Europea, habiéndose aplicado de manera uniforme desde el ejercicio anual
2007.
Estados financieros individuales
Los criterios contables utilizados en la elaboración de los estados financieros
individuales son los contemplados en el Plan General de Contabilidad en vigor,
aprobado mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre de 2007, y
las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 1159/2010 y Real Decreto
602/2016.
El citado Plan General de Contabilidad entró en vigor el pasado 1 de enero de
2008, siendo de apliación para los ejercicios iniciados a partir de esa fecha.

2. – ESTACIONALIDAD O CARÁCTER CÍCLICO DE LAS
TRANSACCIONES
La actividad de las distintas sociedades integradas en Grupo Ezentis, valorada
en su conjunto y para un período de doce meses no está sujeta a una
estacionalidad o carácter cíclico relevantes, por lo que en dicho ámbito temporal
el resultado de explotación tiene una evolución homogénea. Sin embargo,
determinados proyectos de importes significativos si tienen un impacto en la
cuenta de pérdidas y ganancias especialmente en sus primeros meses de
ejecución consecuencia de los gastos iniciales de implantación. Una vez
alcanzado el despliegue del contrato los márgenes se recuperan alcanzando los
niveles esperados que se mantienen estables en el horizonte de duración de los
contratos.
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3. – PARTIDAS INUSUALES QUE AFECTEN A LOS ACTIVOS,
PASIVOS, PATRIMONIO NETO, GANANCIA NETA O FLUJOS DE
EFECTIVO
Las principales partidas inusuales, por importe o incidencia, en los estados
financieros de los seis primeros meses de los ejercicio 2018 y 2017, vienen
motivadas por la adquisición el 1 de junio de 2018 del 100% de la sociedad
española Excellence Field Factory, S.L.U. por importe de 28,7 millones de euros,
por la adquisición el 30 de junio de 2017 de dos sociedades mexicanas,
Ingeniería Celular Panamericana, S.A. de C.V. y Comunicaciones y Sonido
México, S.A. de C.V., una sociedad española, GTS Thaumat XXI, S.A. y una
sociedad peruana, Ingenieria Celular Andina, S. A. por importe total de 2,3
millones de euros y por la adquisición el 31 de diciembre de 2017 de la sociedad
española Grupo de Comunicaciones y Sonido, S.L. por 1,7 millones de euros.
Adicionalmente se produjo la venta el 15 de diciembre de 2017 de las sociedades
denominadas Cala Telecom Services Limited, Calatel Panama, S.A. y Gpon
Services Limited ubicadas en la región Caribe y por un importe conjunto de 2,7
millones de euros.

4. – CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES
Las estimaciones y juicios contables utilizados en el cierre del 30 de junio de
2018 se han aplicado de manera uniforme con respecto a los empleados en la
formulación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
2017.
Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
1. Vidas útiles de los elementos de Inmovilizado material y Activos
intangibles.
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2. Pruebas de deterioro de los fondos de comercio de consolidación que
conforme a la norma Grupo Ezentis SA realiza una vez al año coincidiendo
con el cierre de año
3. Impuestos sobre las ganancias y activos por impuestos diferidos.
4. Cuentas por cobrar y activos financieros.
5. Provisiones.
6. Reconocimiento de ingresos.
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor
información disponible sobre los hechos analizados en la fecha de elaboración
de los estados financieros adjuntos, si bien es posible que acontecimientos, que
pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos períodos,
lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación que, en cualquier caso, se considera no tendrían un efecto
significativo en los correspondientes estados financieros futuros.

5. – VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN
Durante los seis primeros meses del ejercicio 2018 se ha producido variación en
el perímetro de consolidación por la adquisición del 100% de la sociedad
española Excellence Field Factory, S.L.U.

6. – INVERSIONES
INTANGIBLE

EN

INMOVILIZADO

MATERIAL

E

Durante los seis primeros meses del ejercicio 2018 se ha producido un ligero
aumento del inmovilizado material e intangible, debido a la adquisición del 100%
de la sociedad española Excellence Field Factory, S.L.U.
Durante el ejercicio 2017 se produjo una disminución del inmovilizado material
e intangible. A pesar de las inversiones del ejercicio, el efecto del tipo de cambio
y las amortizaciones provoca una caída en el importe de dichas inversiones.

7. – COMPROMISOS DE COMPRA DE INMOVILIZADO MATERIAL
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No existen compromisos significativos de inversión en elementos de
inmovilizado material al 30 de junio de 2018.

8. – EMISIONES, RECOMPRAS Y REEMBOLSOS DE VALORES
REPRESENTATIVOS DE DEUDA O DEL CAPITAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, el
capital social de Grupo Ezentis, S.A. a 30 de junio de 2018 está compuesto por
331.172.000 acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, todas ellas de
una misma clase y serie, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones
están representadas por anotaciones en cuenta.
En la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 9 de abril 2018
se ha aprobado una ampliación de capital por compensación de créditos, que
resultó inscrita el 23 de abril de 2018 en el registro mercantil por un importe
total de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (2.999.999,25 €)
mediante la emisión y puesta en circulación de 4.347.825 nuevas acciones,
suscritas y desembolsadas por logística Corporativa, S.A. Vórtice Holding 2000,
S.A. y Corinpat, S.A.
Con fecha 8 de junio de 2018 quedó inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla
la escritura relativa al aumento de capital social por importe nominal de
9.574.464 euros correspondiente a 31.914.880 acciones de 0,30 euros de valor
nominal y una prima de emisión de 9.925.927,68 euros equivalente a 0,311 euros
por acción. El importe total de la ampiación ascendió a 19.499.991,68 euros.

9. – DIVIDENDOS
No se ha aprobado reparto de dividendo alguno durante los primeros seis meses
del ejercicio 2018.

10. – INFORMACIÓN
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
Esta información ha sido desarrollada en este informe financiero semestral, en
concreto en su capitulo IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA,
apartado 14. INFORMACIÓN SEGMENTADA.
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11.
11. – CAMBIOS HABIDOS EN PROVISIONES Y EN LOS ACTIVOS
Y PASIVOS CONTINGENTES
De acuerdo con la NIC 37 las provisiones deben ser objeto de revisión en cada
fecha de balance y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación
existente en ese momento.
En este sentido, la Sociedad con base en su mejor estimación sobre el conjunto
de desenlaces posibles sobre determinadas situaciones inciertas, ha procedido
a la reestimación conjunta de la totalidad de las provisiones.

12.
12. – HECHOS POSTERIORES
No hay hechos posteriores.
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