5.- 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 Sociedad no dispone de este tipo de activos.
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
La Sociedad no tiene acciones o participaciones de entidades que puedan ser consideradas
como empresas del grupo, multigrupo, asociadas u otras.
e) Activos financieros corrientes
El detalle de activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 y 2019, salvo
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, es el siguiente, en
euros:
Créditos, derivados y otros a corto plazo
Activos valor razonable con cambios en pyg

31/12/2020
156.055,93

31/12/2019
417.800,00

Préstamos y partidas a cobrar

6.275.435,10

4.482.616,05

Total

6.431.491,03

4.900.416,05

La composición de los préstamos y partidas a cobrar a 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el
siguiente, en euros:
31/12/2020

31/12/2019

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios

1.260.742,39

765.621,05

Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 9)

4.481.000,00

3.197.000,00

Inversiones Eª del grupo y asociadas c/p (Nota 9)

533.538,63

519.840,92

154,08

154,08

6.275.435,10

4.482.616,05

Inversiones financieras a c/p
Total

El epígrafe “Clientes por ventas y prestación de servicios” se corresponde con el saldo del
Consorcio ACE (African Coast to Europe) correspondiente al servicio prestado de
mantenimiento del amarre (incluido canon) y estación de cable submarino.
Las inversiones financieras en empresas del grupo a corto plazo se corresponden con los
créditos fiscales de que dispone la sociedad por las retenciones y deducciones pendientes de
aplicar y asumidas por el grupo consolidado fiscal al que pertenece, por importe de 533.538,63
euros (519.840,92 euros en 2019).
Las inversiones financieras a corto plazo se corresponden con un depósito realizado en el
Registro Mercantil por 154,08 euros en 2020 (154,08 euros en 2019).
f) Efectivo y otros activos financieros
El detalle del epígrafe de efectivo y otros activos líquidos equivalentes al cierre del ejercicio es
como sigue:
Tesorería
Cuentas corrientes

31/12/2020
156.055,93

31/12/2019
417.800,00

6.- PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el
siguiente, en euros:
Derivados y otros a corto plazo
Débitos y partidas a pagar
Total

31/12/2020
1.643.658,19

31/12/2019
878.715,44

1.643.658,19

878.715,44

El detalle de débitos y partidas a pagar a 31 de diciembre de 2020 y 2019 se indica a
continuación, en euros:
31/12/2020

31/12/2019

Por operaciones comerciales:
Acreedores
Acreedores empresa del grupo (Nota 9)
Acreedores, Eª del grupo, facturas pdtes.recibir (Nota 9)
Total saldos por op. Comerciales

1.291.690,50

526.202,34

278.509,09

284.819,89

5.765,39

-

1.575.964,98

811.022,23

60.917,46

60.917,46

6.775,75

6.775,75

67.693,21

67.693,21

1.643.658,19

878.715,44

Por operaciones no comerciales:
Otros pasivos financieros
Cuenta corriente empresa del grupo (Nota 9)
Total saldos por op. No comerciales
Total débitos y partidas a pagar

El epígrafe “Acreedores” incluye el saldo con el Consorcio ACE (African Coast to Europe)
correspondiente a la explotación del cable submarino entre Canarias y África.
Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros en el ejercicio 2020 y 2019 es
inferior a un año.
Otra información
No se mantiene ningún tipo de pólizas de crédito con entidades bancarias.

