
Activos financieros 
 

a) Activos financieros no corrientes 
 

      El Balance de Situación de esta Sociedad no muestra Activos Financieros a largo plazo. 
 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
No se han registrado correcciones de valor. 
 

c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

 
La entidad no dispone de de este tipo de activos. 

  
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 
La empresa Canalink Baharicom no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan 
ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo, asociadas u otras. 
 

e) Activos financieros corrientes  
 
 

Créditos, derivados y otros a corto plazo 2018 2017 

Activos valor razonable con cambios en pyg     

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento     

Préstamos y partidas a cobrar  0,00  0,00 

Activos disponibles para la venta     

Derivados de cobertura     

Total 0,00 0,00 

 
 

Las inversiones financieras a corto plazo se corresponden con un depósito realizado ante el 
Registro Mercantil por 180,00 euros (180,00 euros en 2017). 
 

f) Efectivo y otros activos financieros  cuadro 
El detalle del epígrafe de efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del 
ejercicio es como sigue: 
 

Tesorería 2018 2017 

Caja y Bancos 2.666,09 2.724,61 
 
   

 
 
 
 
 



Pasivos financieros 
 
A 31 de diciembre la composición de débitos y partidas a pagar a corto plazo es la siguiente: 
cuadro 
 

Derivados y otros a corto plazo 2018 2017 

Débitos y partidas a pagar 1.317,72  297,37 

Pasivos a valor razonable con cambios en pyg     

Otros     

Total 1.317,72  297,37 

 
 
Clasificación por vencimientos  
 
Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros se detallan en el siguiente 
cuadro: 
 

  
Vencimiento  en  años 

  
2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 Más de  5 Total 

Deudas 0,00           0,00 

  Obligaciones y otros valores negociables             0,00 

  Dedudas con entidades de crédito             0,00 

  Acreedores por arrendamiento financiero             0,00 

  Derivados             0,00 

  Otros pasivos financieros 0,00           0,00 

Deudas con empresas grupo y asociadas 622,22           622,22 

Acreedores comerciales 695,50           695,50 

  Proveedores  695,50         
 

 695,50 

  Acreedores             0,00 

  Personal             0,00 

  Anticipos clientes             0,00 

Deduda características especiales               

TOTAL 1.317,72           1.317,72 

 

No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con entidades bancarias. 

 


