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Informe de auditoría independiente de cuentas anuales 

Al Accionista Único de SAINSEL Sistemas Navales, S.A.U.: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la sociedad SAINSEL Sistemas 
Navales, S.A.U, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2014, la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el 
patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de SAINSEL Sistemas Navales, S.A.U, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de 
la memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige 
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

BDO Auditores S.L. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas n• 51.273 es una sociedad l imi tada española, es miembro de BDO lnternational 
Limited, una compariía l imi tada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.413 Sección 8' Folio 201, Hoja n• M-238188 (Inscripción 1') CIF: B-82367572 



IBDO 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
sociedad SAINSEL Sistemas Navales, S.A.U, a 31 de diciembre de 2014, así como de sus 
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

BDO Auditores, S. L. 

Carlos de Corral Gargallo 
Socio-Auditor de Cuentas 

12 de marzo de 2015 

mm 
Auditores 

Miembro ejerciente, 
BDO AUDITORES, S.L 

Año 2015 N' 01/15/04884 

COPIA GRATUITA 

BDO Auditores S.L., una sociedad limitada española, es miembro de BDO lnternational Limited, una compañia limitada por garantía del Reino Unido y forma 
parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. 

BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro. 



SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A. U. 

CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A. U -Ejercicio 20 14 _ _ _ _______ ----"-1 

SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A. U. 
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013 

(Expresados en miles de euros) 

ACTIVO _Notas aJl( Memotia 31/12/2014 

ACTIVO NO CORRIENTE 587 

Inmovilizado intangible Nota 5 506 
Aplicaciones infonnáticas 19 
Desarrollo 487 

Inmovilizado material Nota 6 27 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 27 

Inversiones financieras a largo plazo 42 
Otros activos financieros Nota 8.3 42 

Activos por impuesto diferido Nota 13 12 

ACTIVO CORRIENTE 13.680 

Existencias 129 
Materias primas y otros aprovisionamientos Nota 12 103 
Anticipos a proveedores Nota 12 26 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.837 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 8.3 4.408 
Clientes empresas del grupo y asociadas Notas 8.3 y 19 1.233 
Deudores varios Notas 8.3 80 
Personal Nota 8.3 7 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 13 109 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 7.334 
Créditos a empresas Notas 8.2 y 18 7.334 

Inversiones financieras a corto plazo 6 
Otros activos financieros Nota 8.3 6 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8.1 374 
Tesorería 374 
Otros activos líquidos equivalentes 

TOTAL ACTIVO 14.267 

31/12/20)3 

682 

612 
3 

609 

28 
28 

41 
41 

1 

12.705 

176 
104 
72 

5.173 
3.009 
2.025 

99 
11 
29 

6.682 
6.682 

12 
12 

662 
21 7 
445 

13.387 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado adjuntos y La 
Memoria Abreviada Anual adjunta que consta de 21 Notas. 
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SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A. U. 
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y DE 2013 

(Expresados en miles de euros) 

~ofas a la Men:toria 31/~2/2014 

PATRIMONIO NETO 13.121 

Fondos propios Nota 11 13.121 

Capital Nota 11.1 150 
Capital escriturado 150 

Reservas Nota 11.2 13.097 
Legal y estatutarias 30 
Otras Reservas 13.067 

Resultado negativo de ejercicios anteriores (553) 

Resultado del ejercicio 427 

PASIVO CORRIENTE 1.146 

Deudas con empresas del grupo y asociadas Notas 18 y 13 192 
Deuda por Impuesto de Sociedades 192 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 954 
Proveedores Nota 9.1 623 
Acreedores varios Nota 9.1 64 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) Nota 9.1 108 
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 13 102 
Anticipos de clientes Nota 9.1 57 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.267 

31JJ2/2013 

12.694 

12.694 

150 
150 

13.097 
30 

13.067 

(436) 

(117) 

693 

693 
298 

52 
53 
51 

239 

13387 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, 

las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado adjuntos y La 

Memoria Abreviada Anual adjunta que consta de 21 Notas 
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SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A. U. 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2014 y 2013 
(Expresadas en miles de euros) 

Notas a la 
CUENTA DE PÉRDJDAS V GA~AN'CIAS Memoria 2014 20il3 

Importe neto de la cifra de negocio Nota 20 4.786 2.285 
Ventas netas 4.786 2.285 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 610 

Aprovisionamientos Nota 14.a (1.644) (826) 
Consumo de materias primas y otras materias (1.245) (564) 
Trabajos realizados por otras empresas (399) (262) 

Gastos de personal (1.696) (1.734) 
Sueldos, salarios y asimilados (1.337) (1.383) 
Cargas sociales Nota 14.b (359) (351) 

Otros gastos de explotación Nota 14.c (799) (653) 
Servicios exteriores (797) (714) 

Tributos (2) (2) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales . 63 

Amortización del inmovilizado Notas S y 6 (134) (7) 

Otros resultados (1) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 513 (326) 

Ingresos financieros Nota 18.2 100 171 

Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros, empresas del 
grupo y asociadas 100 171 

Gastos financieros (6) (7) 
Por deudas con terceros (6) (7) 

RESULTADO FINANCIERO 94 164 

RESULTADO ANTES ~DE IMPUESTOS 607 (162) 

Impuesto sobre beneficios Nota 13 (180) 45 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 427 (117) 

RESULTADO DEL EJERCICIO 427 (117) 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, 
las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado adjuntos y La 

Memoria Abreviada Anual adjunta que consta de 21 Notas 



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A. U -Ejercicio 20 14 __________ ~4 

SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A. U. 
ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Al ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2014 Y 2013 
(Expresado en miles de euros) 

2014 2013 

RESULTADO DE LA ~UENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 427 (117) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: - -
·-TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 

PATRIMONIO NETO - -
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: - -

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 427 (117) 

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 
2014 y 2013 

(Expresado en miles de euros) 

Resultados 
Capital de ejercicios Resultado 

Escrit,urado Reservas anteriores del ejercicio Total 

1 SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 150 13.097 (436) 12.811 

Total ingresos y gastos reconocidos (117) (117) 

Otras variaciones del patrimonio (436) 436 

~ALDO, FINAL DEL AÑO 2013 150 13.097 (436) (117) 12.694 

Total ingresos y gastos reconocidos 427 427 

Otras variaciones del patrimonio (117) 117 
Distribución de resultados del ejercicio 
anterior (11 7) 11 7 

1 SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 150 13.097 {553} 427 13.121 

Las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad, que forman una sola unidad, comprenden estos Balances Abreviados, 
las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado adjuntos y La 
Memoria Abreviada Anual adjunta que consta de 21 Notas 

• • • • • • • 
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SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U. 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014 

NOTA l. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD Y RÉGIMEN LEGAL DE LA SOCIEDAD 

a) Constitución y Domicilio Social 

Sainsel Sistemas Navales, S.A.U., se constituyó el 20 de Diciembre de 1991 como sociedad 
anónima con la denominación "Simulación y Sistemas Electrónicos, S.A." y tiene su 
domicilio social en el Parque Empresarial San Fernando, Avd. De Castilla, n° 2 Edificio 
Canadá, 28830 San Fernando de Henares (Madrid). 

b) Actividad 

Su objeto social está descrito en el artículo 2 de los Estatutos Sociales y se extiende a las 
siguientes áreas: 

Equipos de presentación de la información, mando y control de sistemas de combate de 
buques, y sistemas de navegación de buques. 

Realización de trabajos informáticos y servicios de ingeniería relacionados con las 
actividades de Construcción y Reparación Navales. 

Dentro de las áreas de actividad referidas se incluyen, sin que ello tenga carácter limitativo, 
las actividades siguientes: comercialización y venta; ingeniería; realización del análisis 
funcional y las especificaciones de diseño; realización del desarrollo del software; diseño y 
fabricación de prototipos y pequeñas series; integración del Sistema; instalación, puesta en 
marcha y mantenimiento y apoyo logístico integrado. De acuerdo con el objeto social, estas 
actividades las desarrollará la Sociedad en todo el mundo, sin limitación alguna, bien directa o 
indirectamente mediante la participación de otras sociedades con objeto análogo. 

Las principales instalaciones industriales de la Sociedad se encuentran en el Parque 
Empresarial de San Fernando de Henares, en la Avenida de Castilla n° 2, Edificio Canadá. Sus 
productos se comercializan principalmente en España, si bien tiene algunos clientes en el 
extranjero (Nota 20). 

Sainsel Sistemas Navales, S.A.U. está participada al 100% por SAES Capital, S.A. que a su 
vez, está participada al 51% por Navantia y al 49% por Indra Sistemas, S.A. El domicilio 
social de SAES Capital, SA es C/ Velázquez n° 132 Madrid 28006 y sus Cuentas Anuales se 
presentan en el Registro de Madrid. El accionista único de Navantia es La Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales SEPI, con domicilio en C/ Velázquez no 132, 28006 Madrid. 

La Sociedad mantiene un volumen significativo de saldos y transacciones con las empresas 
del grupo. 
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El ejercicio social de La Sociedad comienza el 1 de enero y fmaliza el 31 de diciembre de 
cada año. En el resto de Notas de esta Memoria abreviada, cada vez que se haga referencia al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014, se indicará para simplificar "ejercicio 
2014". 

La fecha de formulación de Cuentas Anuales Consolidadas será en marzo de 2015. 

e) Cuentas Anuales Consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas del grupo al que pertenece La Sociedad formuladas por el 
Consejo de Administración de La Sociedad dominante, se someterán a la aprobación por La 
Junta General y se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid. 

d) Régimen Legal 

La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 

NOTA 2.BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

a) Imagen Fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2014 han sido obtenidas a partir de los registros 
contables de La Sociedad y se han formulado de acuerdo con la legislación mercantil vigente 
y las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, aplicando las modificaciones introducidas al mismo 
mediante el Real Decreto 1159/201 O, de 17 de septiembre, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de La Sociedad. 

b) Principios Contables Aplicados 

Las cuentas anuales abreviadas se han formulado aplicando los principiOs contables 
establecidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad. 

e) Moneda de Presentación 

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales abreviadas 
se presentan expresadas en miles de euros. 

d) Aspectos Críticos de la Valoración y Estimación de la Incertidumbre 

No existen incertidumbres significativas ni aspectos acerca del futuro que puedan llevar 
asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos y pasivos en el ejercicio siguiente. 
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e) Comparación de la Información 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores 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 además de las cifras del ejercicio 
2014 las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios son 
comparables y homogéneas. 

f) Agrupación de Partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del Balance, de La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, dichos estados se presentan de forma agrupada, 
presentándose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 

g) Cambios en Criterios Contables 

No se han producido cambios en criterios contables. 

h) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales abreviadas es responsabilidad de los 
Administradores de La Sociedad. En las presentes cuentas anuales abreviadas se han utilizado 
estimaciones realizadas para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en las mismas, y que, básicamente estas estimaciones se 
refieren a la evaluación de las pérdidas por deterioro de determinados activos, a la vida útil de 
los activos no corrientes, a la probabilidad de ocurrencia de provisiones y al reconocimiento 
de ingresos por el porcentaje de realización. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible 
en la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, es posible que acontecimientos 
que pudieran tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en próximos ejercicios. En tal 
caso, ello se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. 

i) Evolución de la sociedad 

La cartera contratada a fin del ejercicio 2014 asciende a un importe de 5.786 miles de euros 
(1.017 miles de euros en el ejercicio anterior). La evolución del mercado junto con el 
resultado de la mejora en la acción comercial del ejercicio hace prever una contratación para 
el ejercicio 2015 superior a la contratación del ejercicio 2014 que ha sido de 9.555 miles de 
euros. Ambas circunstancias hacen esperar que la cifra de negocio del ejercicio 2015 sea 
superior a los 4.786 miles de euros del2014. 
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NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

Las propuestas de distribución del resultado de los ejercicios 2014 y 2013, formuladas por los 
Administradores, son las que se muestran a continuación, en miles de euros: 

Base de reparto 
Pérdida generada en el ejercicio 
Beneficio generado en el ejercicio 

Aplicación a: 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
A compensar resultados negativos de eje anteriores 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

~013 

(117) 
427 

427 (117) 

(117) 
427 

427 (117) 

Las principales normas de valoración utilizadas por La Sociedad en la elaboración de sus 
Cuentas Anuales Abreviadas para el ejercicio 2014, de acuerdo con las establecidas por el 
Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valoraran por su coste, ya sea este 
el precio de adquisición o el coste de producción, minorado por la correspondiente 
amortización acumulada, en el caso de que tengan vida útil definida, y por las pérdidas por 
deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

El importe amortizable de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuye sobre una 
base sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada período se 
reconoce en el resultado del ejercicio. 

Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas, se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 
33% anual. 

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas incurridos durante el ejercicio 
se registran en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Gastos de desarrollo 

La sociedad se activa los gastos de desarrollo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

- Están específicamente individualizados por proyectos y su coste puede ser claramente 
establecido. 
- Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la rentabilidad económico
comercial del proyecto. 

Los activos así generados se amortizan linealmente a lo largo de su vida útil (en el periodo 
máximo de 5 años) 

Si existen dudas sobre el éxito técnico o la rentabilidad económica del proyecto, entonces los 
importes registrados en el activo, se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de 
producción neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes 
del inmovilizado material, que representan un aumento de la capacidad, productividad o un 
alargamiento de la vida útil, se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes, 
una vez dados de baja los valores contables de los elementos que hayan sido sustituidos. 

El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos financieros correspondientes 
financiación externa devengados durante el período de construcción o fabricación hasta la 
puesta en condiciones de funcionamiento. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza 
distribuyendo linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho 
inmovilizado entre los años de vida útil estimada que constituyen el período en el que la 
Sociedad espera utilizarlos, según el siguiente cuadro: 

Maquinaria 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
Otro inmovilizado material 

10 
10 
10 
25 
15 

10 
10 
10 
4 

6,67 
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El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se da de baja en cuentas por su 
enajenación o disposición por otra vía; o cuando no se espera obtener beneficios o 
rendimientos económicos futuros por su uso, enajenación o disposición por otra vía. 

Al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de un 
elemento del inmovilizado material o de alguna unidad generadora de efectivo, en cuyo caso, 
se estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias. 

Se entiende que existe una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así 
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

e) Arrendamientos operativos y otras operaciones de carácter similar 

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

d) Instrumentos financieros 

La Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial y, cuando está permitido y es apropiado, se reevalúa dicha 
clasificación en cada cierre del balance. 

Los instrumentos financieros utilizados por La Sociedad, a efectos de su valoración, se 
clasifican en alguna de las siguientes categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar. 

2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. 

Préstamos y partidas a cobrar y débitos y partidas a pagar 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de 
bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico. 



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A. U. - Ejercicio 2014 _ _ _______ ~11 

b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son 
de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. 

Débitos y partidas a pagar 

En esta categoría se clasifican: 

a) Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico, y 

b) Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, se valoran por su 
valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y 
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en 
el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo. 

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos y débitos con 
vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos, que se hubieran 
deteriorado. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor de un crédito, se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho 
activo. 

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuentas a cobrar, corresponde a la 
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se 
estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Corresponden a valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, que 
comportan cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado 
activo, y para los que La Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservarlos 
hasta su vencimiento. 

Se valoran inicialmente por su valor razonable, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles. 

En valoraciones posteriores, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia 
objetiva de que el valor del activo, se ha deteriorado. La pérdida por deterioro corresponde a 
la diferencia entre su valor en libros y el valor de mercado del instrumento. 

Baja de activos lmancieros 

Un activo financiero, o parte del mismo, se da de baja cuando expiran o se han cedido los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se han transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta 
de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 
cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe 
acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia 
o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en 
que ésta se produce. 

Baja de pasivos financieros 

Un pasivo financiero se da de baja cuando se extingue la obligación correspondiente. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha 
dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles así 
como cualquier activo cedido diferente del efectivo, o pasivo asumido, se reconoce en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada del ejercicio en que tiene lugar. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
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Por el contrario, cuando los dividendos recibidos proceden inequívocamente de resultados 
generados con anterioridad a la fecha de adquisición se registran minorando el valor contable 
de la inversión. 

Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos 
cuando se declara el derecho del socio a recibirlo. A estos efectos, en la valoración inicial de 
los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el 
importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la 
adquisición. 

Fianzas entregadas y recibidas 

Las fianzas entregadas y recibidas por arrendamientos operativos y prestación de servicios, la 
diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se registran como un pago o 
cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio. En caso de fianzas entregadas 
y recibidas a corto plazo se valoran por el importe desembolsado. 

e) 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 efectúan 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 coste de los productos terminados y de 
los productos en curso incluye los costes de diseño, las materias primas, la mano de obra 
directa, otros costes directos y gastos generales de fabricación (basados en una capacidad 
normal de trabajo de los medios de producción). El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla 
a cambio, así como en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes 
estimados necesarios para completar su producción. 

t) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se registran contablemente por su contravalor en 
euros, utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. 

Al cierre de cada ejercicio, las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio a la 
fecha de cierre. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originan en 
este proceso, se reconocen en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 
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g) Impuesto sobre beneficios 

El Impuesto sobre beneficios se registra en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente 
en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas 
que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto 
corriente como los impuestos diferidos, si procede. 

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como 
consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto. 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los 
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de 
gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo. 

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se 
registran en La Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según 
corresponda. 

Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta 
probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos. 

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos 
registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su 
recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos 
diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en 
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

h) Ingresos y gastos 

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 utiliza el método del porcentaje de realización en la contabilización de los 
ingresos por contratos en relación a proyectos de duración superior a un año. El uso de este 
método exige estimar los servicios realizados a la fecha como una proporción del total de 
servicios a realizar. No se esperan desviaciones en los costes estimados de las obras en curso 
que pudieran motivar diferencias significativas en los márgenes estimados. 
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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 puedan valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 
hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. La Sociedad 
basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 

i) Prestación de servicios 

Los ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes correspondientes a 
los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de aquellas 
todos los descuentos, incluidos o no en factura, que no obedezcan a pronto pago, los cuales 
son considerados como gastos financieros. 

Los ingresos de contratos de fecha y material concretos, habitualmente derivados de la 
prestación de servicios, se reconocen a las tarifas estipuladas en el contrato a medida que se 
realizan las horas del personal y se incurre en los gastos directos. 

Para las obras de duración plurianual, la Sociedad sigue el criterio de reconocer el resultado 
de las mismas en función del grado de avance que presenta a la fecha de balance, obtenido 
como cociente entre los costes incurridos y los costes totales estimados (según norma de 
valoración 14 del NPGC, método de porcentaje de realización) que tienen en cuenta las 
posibles contingencias y riesgos hasta la recepción definitiva por el cliente. En el caso de 
obras cuyo resultado final estimado es negativo, este se contabiliza tan pronto se conoce con 
cargo al resultado del ejercicio. Asimismo, no se esperan desviaciones en los costes estimados 
de las obras en curso que pudieran motivar diferencias significativas en los márgenes 
estimados. En caso de que la facturación emitida supere el ingreso devengado, la diferencia se 
reconoce como Anticipo de Clientes en el Pasivo Corriente. 

Los saldos pendientes de facturar al cierre del ejercicio se encuentran clasificados dentro de 
los epígrafes de "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" y "Clientes, empresas del 
grupo y asociadas" dependiendo de si se trata de importes pendientes de facturar a terceros o a 
empresas del grupo respectivamente. 

Para las obras de duración inferior a un año, el ingreso no se reconoce hasta que se produce la 
finalización de las mismas. 

Si bien los contratos de venta contemplan garantías por periodos de doce a dieciocho meses, 
no se considera necesario dotar cantidad alguna por este concepto debido a que, por 
experiencia, no se incurren en gastos adicionales significativos a consecuencia de las mismas. 
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j) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de La Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian 
entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación. 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario. Salvo que sean considerados como remotos, los pasivos contingentes no se 
reconocen en las cuentas anuales sino que se informa sobre los mismos en las notas de la 
memona. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información 
disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que smjan por la 
actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que 
no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en 
el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual La Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente 
provisión. 

k) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La Sociedad, por su actividad, no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la 
minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 

1) Pasivos por retribuciones a largo plazo con el personal 

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para retribución variable por objetivos (DPO), en 
base a un sistema de evaluación del cumplimiento de los objetivos fijados previamente. La 
Sociedad reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica 
en el pasado ha creado una obligación implícita. 
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m) Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, los elementos objeto de una transacción con partes vinculadas se 
contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en 
una operación difiriere de su valor razonable, la diferencia se registrará atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las correspondientes normas. 

NOTA 5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2014 es el siguiente: 

Coste: 
Aplicaciones informáticas 
Desarrollo 

Amortización Acumulada: 
Aplicaciones informáticas 
Desarrollo 

Inmovilizado Intangible, Neto 

01/01/2014 

27 
609 

636 

(24) 

(M) 

6~ 

Altas Bajas 31ti2!2014 

20 47 
609 

20 656 

(4) (28) 
(122) (122) 
(126) (15Q) 

(106) 506 

El detalle y movimiento de inmovilizado intangible lo largo del ejercicio 2013 es el siguiente: 

Coste: 
Aplicaciones informáticas 
Desarrollo 

Amortización Acumulada: 
Aplicaciones informáticas 
Desarrollo 

Inmovilizado Intangible, Neto 

fas 

24 

24 

(24) 

(24) 

3 
609 

612 

612 

a·as 

27 
609 

636 

(24) 

612 
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En el ejercicio 2013 la Sociedad llevo a cabo dos proyectos de investigación y desarrollo, los 
cuales supusieron incurrir en unos gastos de 609 miles de euros según el siguiente detalle: 

Sistemas NA VSAR12 
Monitores simulados 

Total 

Frro ecto 

275 
334 

El proyecto "NAVSAR12" consiste en el desarrollo de un sistema de navegación para buques 
de salvamento y rescate. 

El proyecto "Monitores simulados" tiene por objeto diseñar, desarrollar y validar varios tipos 
distintos de displays destinados a equipar simuladores de vuelo a nivel D (nivel de máximo 
realismo) 
Se estima que ambos proyectos generarán beneficios futuros que permitan recuperar el coste 
de la inversión. 

Del total de los trabajos de investigación y desarrollo, se ha dotado una amortización en el 
ejercicio 2014, por valor de 122 miles de euros, corresponde al 20% de cada uno de los 
proyectos. 

Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de 
su valor de coste, en miles de euros: 

20 

Aplicaciones informáticas 24 24 

24 24 
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NOTA 6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2014 es el siguiente: 

Coste: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos proceso de información 
Otro inmovi lizado material 

Amortización Acumulada: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos proceso de información 
Otro inmovilizado material 

Inmovilizado Material, Neto 

01/0l/2014 

79 
142 

75 
6 

302 

(79) 
(118) 

(73) 
(4) 

(274) 

28 

.Altas !Ba"as 

79 
6 148 

75 
7 

7 309 

(79) 
(7) (125) 

(73) 
(1) (5) 

(8) (282) 

(1) 27 

El detalle y movimiento de inmovilizado material a lo largo del ejercicio 2013 es el siguiente: 

Coste: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos proceso de información 
Otro inmovilizado material 

Amortización Acumulada: 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos proceso de información 
Otro inmovilizado material 

Inmovilizado Material, Neto 

01/01/20 3 

79 
142 

74 
5 

300 

(79) 
(1 12) 
(73) 

(3) 

(267) 

33 

tas a·· as 

79 
142 
75 
6 

2 302 

(79) 
(6) (118) 

(73) 
(1) (4) 

(7) (274) 

(S) 28 
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Elementos totalmente amortizados y en uso 

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, estaban totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de 
su valor de coste, en miles de euros: 

Maquinaria 79 79 
Otras instalaciones 23 23 
Mobiliario 66 66 
Equipos proceso de información 73 73 
Otro inmovilizado 3 

244 241 

A 31 de diciembre de 2014, el coste del inmovilizado material totalmente amortizado y en uso 
asciende a un importe de 244 miles de euros, 241 miles de euros en el año anterior. 

Otra información 

La totalidad del inmovilizado material de la Sociedad se encuentra afecto a la explotación y 
debidamente asegurado y no estando sujeto a ningún tipo de gravamen. 

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, entendiendo que dichas 
pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. 

NOTA 7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR 

7.1) Arrendamientos operativos Qa Sociedad como arrendatario) 

El cargo a los resultados del ejercicio 2014 en concepto de arrendamiento operativo ha 
ascendido a 235 miles de euros (262 miles de euros en el ejercicio anterior). 

El importe total de los pagos futuros mínimos correspondientes a los arrendamientos 
operativos no cancelables, se desglosa a continuación: 

!O 

Hasta 1 año 
Entre uno y cinco años 

236 
59 

2 5 

íZO!i3 

256 
337 

593 
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NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS 

El detalle de activos financieros a largo plazo, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el 
siguiente: 

Préstamos y partidas a cobrar 
(Nota 8.3) 

Total 

Créditos. Derjvados y otros 

31/12/2014 31/12/2Q13 

42 

42 

41 

41 

Total 

31/12/2014 31/12/2013 

42 41 

42 41 

El detalle de activos financieros a corto plazo, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el 
siguiente: 

Créditos, Derivados y 
otros Totál 

31/U /2014 31/12/2013 31/12/20L4 31/12/2013 

Efectivo y otros activos líquidos (Nota 8.1) 374 662 

Inversiones mantenidas basta el vencimiento (Nota 8.2) 7.334 6.682 

Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8.3) 5.734 5.156 

Total 13.442 12.500 

8.1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El detalle de dichos activos a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue: 

Inversiones de gran liquidez 
Cuentas corrientes 
Caja 

Total 

373 
1 

374 

374 

7.334 

5.734 

13.442 

662 

6.682 

5.156 

12.500 

445 
216 

1 

662 

A 31 de diciembre de 2014 y 2013, dentro del epígrafe de inversiones de gran liquidez, se 
recogen varias imposiciones a plazo fijo con entidades bancarias. 
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8.2) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Su composición a corto a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Imposiciones a plazo fijo (Nota 19) 7.334 

Total 7.334 

Saldo a 31/12/2013 
Lif .o Plazo 

6.682 

6.682 

El saldo registrado en este epígrafe a 31 de diciembre de 2014 y 2013, se corresponde con 
imposiciones a plazo fijo en SEPI, con vencimiento en el corto plazo y remuneradas a un tipo 
de interés de mercado. 

8.3) Préstamos y partidas a cobrar 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

Créditos por operaciones comerciales 

Clientes empresas del grupo (Nota 19) 

Clientes terceros 
Venta facturada 
Venta no facturada 

Deudores terceros 
Personal 

Total créditos por operaciones comerciales 

Créditos por opera~iones no comerciales 

Fianzas y depósitos 

Total créditos por operaciones no comerciales 

' Total 

Saldo a 31/ U /2014 

1.233 

4.408 
1.836 
2.572 

80 
7 

5.728 

42 6 

42 6 

42 5.734 

Sálho a 31/12/2013 

2.025 

3.009 
495 

2.514 

99 
11 

5.144 

41 12 

41 12 

41 5.156 

Dentro de la venta no facturada, se incluyen 1.262 miles de euros (1.346miles de euros en 
2013) correspondientes a empresas del grupo. 

Se considera que los valores razonables de las cuentas a cobrar a clientes se corresponden con 
los valores nominales dado que los vencimientos de los saldos son a corto plazo. 
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Las cuentas incluidas en "Préstamos y cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro del valor. 

8.4) Otra información relativa a activos financieros 

a) Clasificación por vencimientos 

Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejerc1c10 anterior, todos los activos 
financieros de La Sociedad tienen vencimientos inferiores a 1 año, a excepción de las fianzas, 
cuyos vencimientos se corresponden con los vencimientos de los contratos de arrendamiento. 

NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS 

El detalle de pasivos financieros a corto plazo, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el 
siguiente: 

Derivados y Otros Total 
31/12/2014 31112/ 013 31/ 2/2014 31/12/2013 

Débitos y partidas a pagar 852 642 852 642 
Deudas con empresa grupo 192 192 

Total 1.044 642 1.044 642 

Las deudas con empresas del grupo corresponden a la cuota a pagar por impuesto de 
sociedades del ejercicio 2014. 

9.1) Débitos y partidas a pagar 

Su detalle a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se indica a continuación: 

Por operaciones comerciales: 

Proveedores 
Acreedores 
Anticipos de clientes 

Total saldos por operaciones comerciales 

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

Total saldos por operaciones no comerciales 

Total Débitos y partidas a pagar 

Saldo a 31/12/2014 

lJ2\!;gO Co.li'to 
Plazo Plazo 

623 
64 
57 

744 

108 

108 

852 

Saldo a 31/12/2013 

~rgo 
~Plazo 

9,orto 
rtazo 

298 
52 

239 

589 

53 

53 

642 

~ 



Cuentas Anuales Abreviadas de Sainse/ Sistemas Navales, S.A . U. - Ejercicio 20 14 ___ _ _ _ _ _ ....:2=4 

El saldo de personal lleva incluido el importe correspondiente al 25% de la paga 
extraordinaria del año 2012. El importe ha sido abonado durante el mes de enero de 2015. 

9.2) Otra información relativa a pasivos fmancieros 

a) Clasificación por vencimientos 

Al cierre del ejercicio, y al igual que al cierre del ejerciCIO anterior, todos los pasivos 
financieros de la Sociedad tienen vencimientos inferiores a 1 año. 

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales 

No se ha producido incidencia alguna en el cumplimiento de las obligaciones relativas a los 
préstamos recibidos de terceros. 

e) Pólizas de crédito 

La Sociedad contaba en el ejercicio 2013 con dos líneas de crédito abiertas en Bankinter SA, 
por importe de 150 miles de euros y 55 miles de euros. Durante el mes de Septiembre de 
2014, estas dos líneas fueron canceladas. 

NOTA 10.INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
"DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 

Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera "Deber de información" de La Ley 
15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se informa 
de lo siguiente: 

Dentro del plazo máximo legal 
Resto 

Pagos realizados y pendientes de pago ~ la feclia de 
el erre 'del bal!!nce 

Ejercici,g 2014 J3je.rcicio 2013 
llnl!orte % Importe % 

1.684 
285 

.969 

88 

86% 
14% 

100% 

932 
683 

58% 
42% 

1.615 100 }/o 

94 
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Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a 
aquellos que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de 
bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos a las partidas "Proveedores" 

El plazo máximo legal de pago aplicable a La Sociedad en el ejercicio según La Ley 3/2004, 
de 29 de diciembre, es de 60 días para el año 2014 y el año 2013. 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 

11.1) Capital Social 

Al 31 de diciembre de 2014, así como al 31 de diciembre de 2013, el capital social está 
representado por 40.000 acciones al portador de 3,75 euros nominales cada una, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Estas acciones gozan de iguales derechos políticos y económicos. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el accionista único de La Sociedad es Saes Capital, S.A. 
que cuenta con el 100% de la participación. 

11.2) Reservas 

El detalle de las Reservas, a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

Reserva legal 
Reservas voluntarias 

Total 

a) Reserva Legal 

014 

30 
13.067 

13.097 

30 
13.067 

13.097 

La Reserva Legal es restringida en cuanto a su uso, el cual se halla determinado por diversas 
disposiciones legales. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, están obligadas a 
dotarla las sociedades mercantiles que, bajo dicha forma jurídica, obtengan beneficios, con un 
1 0% de los mismos, hasta que el fondo de reserva constituido alcance la quinta parte del 
capital social suscrito. Los destinos de la reserva legal son la compensación de pérdidas o la 
ampliación de capital por la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, así como su 
distribución a los Accionistas en caso de liquidación. Al 31 de diciembre de 2014, La Reserva 
Legal estaba dotada en su totalidad, así como a 31 de diciembre de 2013. 
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NOTA 12. EXISTENCIAS 

El detalle de las existencias al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente, en miles de 
euros: 

Mercaderías 
Anticipo a proveedores 

103 
26 

129 

104 
72 

176 

No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, 
fianzas u otras razones análogas. 

La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 
riesgosa que están sujetas sus existencias. 

NOTA 13. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 
2014 y 2013 es el siguiente, en euros: 

No corriente: 
Activos por impuestos 
diferidos 12 

Total 12 1 

Corriente: 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido 109 29 
Retenciones por IRPF 81 34 
Organismos de la 
Seguridad Social 21 17 

,Total 109 102 30 51 
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Situación fiscal 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En consecuencia, con motivo de 
eventuales inspecciones, podrían surgir pasivos adicionales a los registrados por la Sociedad. 
No obstante, los Administradores de la misma consideran que dichos pasivos, en caso de 
producirse, no serían significativos sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

A efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades, la Sociedad forma parte del 
grupo consolidado Fiscal n° 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales y las sociedades residentes en territorio español, que formen parte de su grupo 
consolidado financiero al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del Código 
de Comercio, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996, de 1 O de enero, de Creación 
de determinadas Entidades de Derecho Público. 

La aplicación del régimen de tributación consolidada supone para las sociedades del Grupo, 
de una parte, la imposibilidad de conservar individualmente los créditos fiscales generados en 
el ejercicio, al integrarse estos en la entidad dominante (Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales), y de otra, el derecho a obtener una compensación por los créditos fiscales 
incorporados a la consolidación. En el ejercicio 2014 el importe a abonar a SEPI en concepto 
de carga fiscal por Impuesto de Sociedades asciende a 191 miles de euros, este importe será 
abonado a SEPI en el momento de presentada la Declaración Consolidada. 

Impuesto sobre beneficios 

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

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias 

Compensación de bases 
imponibles de ejercicios 
anteriores 

Base imponible (resultado fiscal) 

2014 2013 
Cuenta de :Pérdidas y Ganancias Cue~ta ele .Pérdidas y Ganancias 

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto 

191 (11) 180 (45) (45) 

1 1 

40 40 2 (63) (61) 

647 (222) 
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Los cálculos efectuados en relación con el impuesto sobre beneficios a pagar, son los 
siguientes, en euros: 

Cuota al 28 % por la base imponible negativa de ejercicios anteriores que se 
compensa (recompra crédito fiscal, 25% de la base imponible= 162 miles de 
euros) 
Cuota al 30% por la base imponible negativa de ejercicios anteriores que no 
se puede compensar(75% de la base imponible = 486 miles de euros) 3 
Cuota Líquida 
Saldo con grupo 

2014 

45 

146 

191 
191 

(62) 

(62) 

Los componentes principales del gasto por Impuesto sobre Sociedades son los siguientes: 

Impuesto corriente 
Impuesto diferido 

Total 

2014 

{11) 

2013 

191 
17 

180 

(62) 

(45) 

El movimiento de los impuestos diferidos de activo generados y cancelados, se detalla a 
continuación, en euros: 

Saldo a 
31/12/2012 

Impuestos diferidos 
activos 
Diferencias temporarias 18 (18) 11 12 

Total 18 1 (18) 1 11 12 

1) El movimiento de 11 miles de euros se corresponde con la dotación del impuesto 
diferido, derivado del efecto fiscal de la limitación a la deducibilidad de los gastos de 
amortización en el impuesto sobre sociedades. 

2) El movimiento de 18 miles de euros, se corresponde con la reversión del impuesto 
diferido de activo, derivado del efecto fiscal de la provisión por otras responsabilidades 
dotada en el ejercicio 2012 y aplicada en el ejercicio 2013. (Nota 16). 
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NOTA 14. INGRESOS Y GASTOS 

a) Aprovisionamientos 

La composición de este epígrafe de La Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la 
siguiente, en miles de euros: 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
Nacionales 
Adquisiciones intracomunitarias 

Variación de existencias 

Otros gastos externos 

Total Aprovisionamientos 

b) Cargas Sociales 

2014 

1.176 
69 

1.245 

399 

1.644 

2013 

537 
27 

564 

262 

826 

La composición de este epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta es la siguiente: 

Seguridad Social a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales 

Cargas sociales 

e) Otros gastos de explotación: 

Arrendamientos y cánones 
Reparaciones y conservación 
Senicios de profesionales independientes 
Primas de seguros 
Senicios bancarios y similares 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 
Suministros 
Otros servicios 
Otros tnbutos 
Pérdidas, deterioro y var de provisión por operaciones. Com. 

2014 

325 
34 

359 

20il4 

2013 

235 
15 
26 
27 
3 
3 

32 
456 

2 

799 

344 
7 

351 

262 
26 
24 
19 
3 
3 

28 
348 

3 
(63) 

653 
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NOTA 15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

15.1) Provisiones 

El detalle y movimiento de las provisiones a lo largo del ejercicio, es el siguiente: 

Aplicacio~e Saldo a 
Dotaciones s o excesos 31112/2013 Dotaciones 

Corto plazo: 
Otras provisiones 63 (63) 

63 (63) 

La provisión a 31 de diciembre de 2012 por importe de 63 miles de euros, se corresponde con 
las perdidas a incurrir en el contrato A-1 004 hasta su finalización. 

15.2) Compromisos y garantías comprometidas con terceros 

a) Compromisos 

La Sociedad tiene suscrito un contrato de arrendamiento operativo de los locales de su sede 
social en el Parque Empresarial San Fernando por un total de 1.350 metros cuadrados por lo 
que pagó una renta total de 235milesde euros en el2014 (262 miles de euros en el2013). 

El contrato de alquiler de los edificios vence el 31 de mayo de 2016 y tiene prórroga tácita 
anual. La Sociedad con autorización del accionista mayoritario ha negociado y firmado un 
contrato de alquiler por 2 años 

b) Garantías 

Al cierre del ejercicio 2014, el importe global de las garantías comprometidas con terceros 
asciende a 837 miles de euros (1.020 miles de euros en el ejercicio 2013), correspondiendo en 
su totalidad a avales con empresas ajenas al grupo. 

Los avales son tanto en garantía de las obras realizadas como de licitaciones. 

e) Contingencias 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, que estableció para el ejercicio 2012 la supresión de la paga extraordinaria 
para el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado, en el que se incluye a las sociedades mercantiles 
públicas, la Sociedad ha suprimido el pago de dicha retribución a su personal en el presente 
ejerCICIO. 

• 

• 
~ 

• 

' 

' 
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Por otra parte, el artículo 2.4 del indicado Real Decreto-ley dispone que las cantidades 
derivadas de la supresión de la paga extraordinaria se destinarán en ejercicios futuros a 
realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros colectivos que incluyan la 
cobertura de la contingencia de jubilación con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el 
alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos. 

En base a las consultas formuladas a la Intervención General de la Administración del Estado 
(consulta 3/2012) y al ICAC (BOICAC n° 92 de diciembre 2012), en el momento actual no se 
puede considerar probable que exista una obligación presente, por lo que no procede la 
dotación de una provisión por las sociedades mercantiles públicas en relación con dichas 
aportaciones, debiendo informarse en la memoria de las cuentas anuales de la contingencia 
derivada de las posibles aportaciones a realizar de acuerdo con el artículo 2.4 del Real 
Decreto-Ley 20/2012. 

A cierre del ejercicio 2014, y en virtud a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se ha 
provisionado el 25% de esta paga extra, dicho importe se pagó durante el mes de en enero de 
2015. 

NOTA 16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

La Sociedad no tiene activos de importancia ni ha incurrido en gastos relevantes destinados a 
la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. 
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la 
protección y mejora del medio ambiente. 

NOTA 17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2014, no han acaecido hechos relevantes que afecten 
a las cuentas anuales de La Sociedad a dicha fecha. 
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NOTA 18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

18.1) Saldos entre partes vinculadas 

El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2014 se indica 
a continuación, en euros: 

Saldos pendientes con empresas 
grupo y asociadas en el ejercic~o 

2014 

A) ACTIVO CORRIENTE 

l. Deudas comerciales y otras 
a) Clientes por ventas y prestación de 

2. Inversiones financieras a corto 
b) Imposiciones a plazo fijo 
e) Crédito fiscal con SEPI 
d) Periodificación de intereses 

Saldos pendientes con empresas 
gr-upo y asociadas en el ejercicio 

2014 

A) PASIVO CORRIENTE 

l. Deudas con empresas del grupo 
a) Deuda a pagar por Impuesto de 

avantia 

1.238 

1.238 
1.238 

Navantia 

SEPI 

7.334 

7.334 
7.332 

2 

192 

192 
192 

Índra Total 

13 

13 
13 

Indra Total 

8.567 

1.233 
1.233 

7.334 
7.332 

2 

192 

192 
192 

El detalle de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2013 se indica 
a continuación, en euros: 

A) ACTIVO CORRIENTE 

l. Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar 
a) Clientes por ventas y prestación de servicios 

2. Inversiones fmancieras a corto plazo 
b) Imposiciones a plazo fijo 
e) Crédito fiscal con SEPI 
d) Periodificación de intereses 

Na van tia 

2.025 

2.025 
2.025 

SEPI 

6.682 

6.682 
6.600 

62 
20 

Total 

8.707 

2.025 
2.025 

6.682 
6.662 

62 
20 
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Adicionalmente, en clientes por ventas y prestación de servicios, se incluyen 1.262 miles de 
euros (1.346 miles de euros en 2013) correspondientes a empresas del grupo que se 
corresponden con servicios pendientes de facturar. 

18.2) Transacciones entre partes vinculadas 

Las operaciones más significativas efectuadas con partes vinculadas en los ejercicios 2014 y 
2013 se detallan a continuación: 

Operaciones con empresas del 
grupo y asociadas en el ejercicio 

2014 

Compras 
Ventas 
Intereses abonados 
Intereses cargados 

2014 

Navantia SEPI 

1.238 

2013 

Navantia SEPI 

1.272 

100 171 

Los servicios se prestan sobre la base de las listas de precios vigentes aplicables a terceros no 
vinculados. Los servicios se negocian con partes vinculadas sobre una base de margen sobre 
coste. 

18.3) Saldos y Transacciones con Administradores y Alta Dirección 

La retribución y dietas totales de la alta dirección de la Empresa y miembros del Consejo de 
Administración es de 11 O miles de euros (151 miles de euros en el ejercicio anterior). 

A 31 de diciembre de 2014, no existen compromisos por complementos a pensiones, avales o 
garantías concedidas a favor del Órgano de Administración. A 31 de diciembre de 2013, 
tampoco existían compromisos por complementos a pensiones, avales o garantías concedidas 
a favor del Órgano de Administración. 

Otra información referente a los Administradores 

Al cierre del ejercicio 2014 los miembros del Consejo de Administración de Sainsel Sistemas 
)Javales, S.A.U., según se define en la Ley 31/2014 que modifica el texto refundido de 
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, han comunicado al Secretario 
del Consejo y al resto de miembros del mismo, que conocen y comprenden lo previsto en los 
artículos 227, 228.e y 229 de la mencionada ley y que, en consecuencia, de acuerdo con lo 
anterior que durante el ejercicio 2014 y hasta la fecha, ninguno de ellos ni sus personas 
vinculadas se encuentran en situación de conflicto de interés, directo o indirecto, con la 
sociedad de acuerdo con los deberes de lealtad y de evitar situaciones de conflicto de intereses 
comprendidas en los mencionados artículos. 



'• 

Cuentas Anuales Abreviadas de Sainsel Sistemas Navales, S.A. U -Ejercicio 20 14 _________ "'--'-34 

NOTA 19. OTRA INFORMACIÓN 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2014 y 2013, distribuido por 
categorías, es el siguiente: 

Altos directivos 
Titulados, técnicos y administrativos 
Oficiales 

Total 

2014 

24 
4 

29 

1 
25 

5 

31 

La distribución del personal de La Sociedad al término de cada ejercicio, por categorías y 
sexos, es la siguiente: 

2014 2013 
Total Ho Total 

Altos directivos 1 2 2 
Titulados, técnicos y 
administrativos 20 4 24 20 4 24 
Oficiales 4 4 5 5 

Total personal al término 
del ejercicio 25 4 29 27 4 31 

Se anota en Altos directivos al Presidente Ejecutivo de La Sociedad como "Máximo 
Responsable y Directivo" de acuerdo con las definiciones establecidas en el art. 3.1 del RD. 
451/2012. 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 ha ascendido a 9 miles de 
euros (9 miles de euros el ejercicio anterior). 
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NOTA 20. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias de La Sociedad en el año 2014, se muestra a continuación, en la cual se aprecia el 
cambió de organización que ha sufrido la empresa, durante este año: 

2014 

CoQCeP.to Ventas % 

Programas 1 343.724 7% 
Programas 2 442.493 10% 
Programas 3 1.304.760 27% 
Programas 4 1.966.752 41 % 
Programas 5 633.010 13% 
Programas 6 95.790 2% 

Total 4.786.529 100% 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades 
ordinarias de La Sociedad, en el año 2013 por categorías y/o segmentos de actividades, se 
muestra a continuación: 

Programas 1 
Programas 2 
Programas 3 
Programas4 
Programas 5 
Programas 6 

Total 

\1ercado Interior 
\fercado Exterior 

Total 

ConceP.to 

Conce to 

2013 

Ventas 

190.446 
149.523 
559.255 

1.316.001 
45.31 5 
24.722 

2.285.262 

o 4% 

99,6 % 
0,4 % 

100% 

% 

8,33% 
6,54 % 
24,47% 
57,59 % 
1,98% 
1,08% 

100% 

2013% 

97% 
3% 

100% 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, los Administradores de SAINSEL 
SISTEMAS NAVALES, S.A.U. formulan las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 que se componen de las adjuntas 
hojas número 1 a36. 

Madrid, 11 de marzo de 2015 
Los Administradores 

D. AUífandro j•llestero De Diego 

D. Manuel de Pablo Daza 

go Castro Femández 



Sainsel 
D. Javier Peal López, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la 
sociedad SAINSEL SISTEMAS NAVALES, S.A.U., con domicilio social en el Parque 
Empresarial San Fernando, Avda. Castilla, 2 Edificio Canadá, 28830 San Fernando de 
Henares (Madrid), C.I.F. A-41513581 e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid al 
Tomo 24.339, Libro O, Folio 75, Sección 8\ Hoja M-437685, inscripción 13

, cuyo 
nombramiento figw:a inscrito en la referida inscripción, 

CERTIFICA: 

Que las Cuentas Anuales Abreviadas de la Sociedad (Balances Abreviados al 31 de 
diciembre de 2013 y 2014, Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas correspondientes a 
los ejercicios 2014 y 2013, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013) formuladas por el Consejo de Administración, 
en su reunión de 11 de marzo de 2015, correspondientes al Ejercicio de 2014, que el 
Consejo de Administración de la Sociedad somete a la aprobación de la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, se contienen en este ejemplar firmado por todos los miembros 
del órgano de administración, figurando rubricadas por el Secretario del Consejo de 
Administración, y se componen por los Balances Abreviados al31 de diciembre de 2014 y 
2013 (2 hojas), la Cuentas de Pérdidas y Ganancias Abreviadas correspondientes a los 
ejercicios 2014 y 2013 (1 hoja), el Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2013 (1 hoja), la Memoria -en la que se incluye la 
Propuesta de Aplicación del Resultado- correspondiente al Ejercicio anual terminado el 31 
de Diciembre de 2014 (31 hojas) y la página de firmas. 

El Secretario 

D. Javier Peal López 
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Madrid, 11 de marzo de 2015 
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D. Alejandro f allestero De Diego 




