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Infonne de Auditoria de Cuentas Anuales 

A los Accionistas de 
Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. 

Hemos auditado las cuentas anuales de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L. (la "Sociedad") que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual tenninado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la fonnulacion 
de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco nonnativo de infonnacion financiera 
aplicable a la Sociedad (que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios con tables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinion sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo 
con la nonnativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana, que requiere 
el examen, mediante la realizacion de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluacion de si su presentacion, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas estim de acuerdo con el marco nonnativo de infonnacion financiera que 
resulta de aplicacion. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales del ejercicio 20 II adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de Redsys Servicios de 
Procesarniento, S.L. al 31 de diciembre de 20 II , as! como de los resultados de sus operaciones y de 
los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual tenninado en dicha fecha, de conforrnidad 
con el marco nonnativo de infonnacion financiera que resulta de aplicacion y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el rnismo. 

Con fecha 31 de marzo de 20 II otros auditores emitieron su infonne de auditoria acerca de las 
cuentas anuales del ejercicio 2010 en el que expresaron una opinion favorable . 

EI infonne de gestion adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situacion de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L., la evolucion de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no fonna parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la infonnacion contable que contiene el citado infonne de gestion concuerda con la de 
las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificacion del 
infonne de gestion con el alcance mencionado en este mismo parrafo y no incluye la revision de 
infonnacion distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 
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KPMG Auditores, S.L. Dr CIID'TI DF. ESPANA 

Pedro Gonzalez Millan 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMJENTO, S.L. 

Balances de Situaci6n 

al31 de diciembre de 2011 y 2010 

(Expresados en euros) 

ACTIVO Nota 2011 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE 51.232.367 4.305 

Inmovilizado intangible 6 3.566.288 

Inmovilizado material 7 45 .292.290 

Inversiones financieras a largo plazo 1.424.548 

Creditos a terceros 
Otras aclivos financieros 

Fianzas 

10 

9 

1.075.443 

349.105 

Activos por impuesto diferido 18 949.241 4.305 

ACTIVO CORRIENTE 34.509.947 322.574 

Exislencias II I 11.549 1.061 

Comerciales 111.549 1.061 

Deudores comerciales y otTas cuentas a cobrar 10 19.60\.759 294.127 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Personal 
Activos por impuesto corrienle 
Otros creditos con las Administraciones Publicas 

19 

15.110.207 

997.657 
256.085 
254.003 

2.983.807 

71.179 
222.899 

49 

Inversiones financieras a corto plazo 4.109.905 

Creditos a terceros 
Otros activos financieros 

10 
9 y 10 

26.735 
4.083.170 

Periodificaciones a corto plazo 1.693.119 16.004 

Efectivo y OtTOS activos Iiquidos equivalentes 12 8.993.615 11 .382 

Tesoreria 

Otros activos liquidos equivalentes 

6.990.898 
2.002.717 

11.382 

TOTAL ACTIVO 85.742.314 326.879 

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
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REDSYS SERYICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Balances de Situaci6n 

al31 dediciembrede2011 y2010 

(Expresados en euros) 

PATRlMONIO NETO Y PASIYO Nota 2011 2010 

PATRlMONIO NETO 7.154.398 3.458 

Fondos propios 13 7.154.398 3.458 

Capital social 
Prima de emisi6n 
Resultado del ejercicio 

5.814.880 
197.038 

1.142.480 

3.458 

PASIYO 78.587.916 323.421 

PASIVO NO CORRlENTE 33.944.614 

Provisiones a largo plazo 4.021.502 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 
Otras provisiones 

16 
17 

3.026.502 
995 .000 

Deudas a largo plazo 29.923.112 

Otros pasivos financieros 15 y 14 29.923.112 

PASIYO CORRlENTE 44.643.302 323.421 

Deudas a corto plazo 12.073.625 

Deudas con entidades de credito 
Otros pasivos linancieros 

15 
14 y 15 

7.783 
12.065.842 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 15 200.107 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 32.276.697 123.314 

Proveedores 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 
Acreedores varios 
Personal 
Pasivos par impuesto corriente 
Otras deudas con las Administraciones Publicas 

19 

29.017.293 

35.560 
1.924.274 

1.299.570 

17.693 
4.029 

495 

4.305 
96.792 

Periodificaciones a corto plazo 292.980 

TOTAL PATRlMONIO NETO Y PASIYO 85.742.314 326.879 

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2011 . 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Cuentas de Perdidas y Ganancias 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

3 I de diciembre de 20 II y 20 I 0 

(Expresadas en euros) 

Nota 2011 2010 

OPERACIONES CONTfNUADAS 

lmporte neto de la cifra de negocios 20.a 136.560.262 249.978 

Ventas 
Prestaciones de servicios 

1.648.573 
134.91 1.689 249.978 

Aprovisionamientos 20.c ( 1.454.128) 

Consumo de mercaderias 
Consumo de materias prim as y otras materias consumibles 

( 1.559.697) 
105.569 

(1.061) 
1.061 

Otros ingresos de explotaci6n 20.b 9.427.118 

Ingresos accesorios y otros de gesti6n corriente 
Subvenciones de explotaci6n incorporadas al resultado del ejercicio 

9.381.454 
45 .664 

Gastos de personal 20.d (31.373.855) (219.568) 

Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

(26.314.118) 
(5.059.737) 

( 198.063) 
(21.505) 

Otros gastos de explotaci6n 20.e (83 .258 .802) (29.858) 

Servicios exteriores 
Tributos 
Otros gastos de gesti6n corriente 

(82.695 .691 ) 
(478.111) 

(85.000) 

(29.758) 
(100) 

Amortizaci6n del inmovilizado 6y7 (32 .884.830) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 4.769.344 

Deterioros y perdidas 
Resultados por enajenaciones y otras 

6y7 
20.f 

5.014.344 
(245.000) 

RESULTADO DE EXPLOTACION 1.785.109 552 

Ingresos tinancieros 

Gastos tinancieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos tinancieros 

187.441 

(738.734) 

(861 ) 

2.794 

(552) 

RESULTADO FfNANCIERO 21 (549.360) (552) 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.235.749 

lmpuestos sobre beneficios 19 (93.269) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 1.142.480 

RESULTADO DEL EJERCICIO 13.3 1.142.480 

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 20 II. 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMfENTO, S.L. 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 
31 dediciembrede2011 y2010 

(Expresados en euros) 

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 

31 de diciembrede 201 I y2010 

2011 2010 

Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias 1.142.480 

1.142.480Total de ingresos y gastos reconocidos 

B) Estado Total de Cam bios en el Patrimonio Neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 


31 de diciembre de 20 II 


Capital 
Social 

Escriturado 
Prima de 
emisi6n Reservas 

Resultado 
del ejercicio Total 

Saldo al 31 de diciembre de 201 0 3.458 3.458 

Saldo ajustado al I de enero de 2011 3.458 3.458 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios 0 propietarios 

Combinaciones de negocios 
Distribuci6n de dividendos 

5.811.422 197.038 39.071.405 
(39.071.405) 

1.142.480 1.142.480 

45.079.865 
(39.071.405) 

Saldo al 31 de diciembre de 20 II 5.814.880 197.038 1.142.480 7.154.398 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 

correspondiente al ejercicio anual terminado el 


31 de diciembre de 2010 


Capital Resultado 
social del 

Escriturado Total 

Saldo al 20 de mayo de 20 10 3.458 3.458 

Total ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios 0 propietarios 
Otros movimientos 

Saldo al 31 de diciembre de 20 10 3.458 3.458 

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 20 II. 



REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 


Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios anuales tenninados el 

31 de diciembre de 2011 y 2010 

(Expresados en euros) 

Flujos de efeclivo de las actividades de explotaci6n 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 

Ajustes del resultado 

Amortizaci6n del inmovilizado (+) 

Correcciones valorativas por deterioro (+1-) 

Variaci6n de provisiones (+1-) 

Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 

Ingresos financieros (-) 

Gastos financieros (+) 


Cambios en el capital corriente 

Existencias (+1-) 

Deudores y otras cuentas a cobrar (+1-) 

Otros activos corrientes (+1-) 

Acreedores y olras cuentas a pagar (+1-) 

Otros pasivos corrientes (+1-) 

Otros activos y pasivos no corrientes (+1-) 


Otros Ilujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 

Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-1+) 

Totalllujos de efectivo de las actividades de explotaci6n 

F1ujos de efectivo de las actividades de inversi6n 

Pagos por inversiones (-) 

lrunovilizado intangible 

Inmovilizado material 

Otros activos financieros 


Cobros por desinversiones (+) 

Inmovilizado intangible 

lrunovilizado material 


Total Ilujos de efectivo de las actividades de inversi6n 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

Emisi6n de instrumentos de patrimonio 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Emisi6n 


Obligaciones y otros valores negociables 


Pagos por dividendos y remuneraci6n de otros instrumentos de Patrimonio 

Dividendos (-) 

Total Ilujos de efectivo de las actividades de fmanciaci6n 

Aumento/disminuci6n neta del efectivo 0 equivalentes 

Efectivo 0 equivalentes al comienw del ejercicio 

Efectivo 0 equivalentes al final de ejercicio 

La memoria adjunta forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 20 II . 

2011 

1.235.749 

31103.528 

32.884.830 
(5.014.344) 
2.436.749 

245 .000 
(187.441) 
738.734 

7.666.957 

(110.488) 
(19.307.632) 

(1.703.850) 
28.999.600 

292.980 
(503.653) 

(809.511 ) 

(809.511 ) 

39.196.723 

(22.502.698) 

(212.798) 
(18.289.900) 

(4.000.000) 

3.204.758 

13.473 
3.191.285 

(19.297.940) 

28.154.855 

28.154.855 

(39.071.405) 

(39.071.405) 

(10.916.55 0) 

8982233 

11.382 

8.993.615 

2010 

552 

552 

7.372 

(1.061) 
(294.127) 

6.213 

300.652 
(4.305) 

7.924 

3.458 

3.458 

3.458 

11.382 

11.382 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 201 1 

I. 	 Informacion general 

1.1. 	 Constitucion, denominacion y objeto social 

Redsys Servicios de Pago, S.L.- Sociedad Unipersonal, se constituyo en Madrid, con fecha 20 
de mayo de 20 I 0, ante el Notario de esta ciudad D. Manuel Gonzalez-Meneses Garcia
Valdecasas, nO 787 de su protocolo con la denominacion social, Redsys Servicios de Pago, 
S.L.- Sociedad Unipersonal y con domicilio social en el termino municipal de Madrid, Calle 
Gustavo Fernandez Balbuena, n° 15. Con fecha 28 de mayo de 20 IO fue inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al Torno 27 .802, folio 70, seccion 8, hoja numero M-50I052, 
inscripcion I. 

Con fecha 25 de mayo de 20 I 0, se produjo una modificacion de su denominacion 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 0 la 
Sociedad). Esta modificacion ha sido elevada a publico ante el Notario D. Manuel Gonzalez
Meneses Garcia-Valdecasas, n0824 de su protocolo, con la consiguiente subsanacion de la 
escritura de constitucion de la Sociedad y con fecha 31 de mayo de 2010 se ha inscrito en el 
Registro Mercantil de Madrid, al Torno 27 .802, folio 73, seccion 8, hoja numero M-50 I 052, 
inscripcion 2. 

Como consecuencia de las operaciones de fusion y escision formalizadas en escritura publica 
con fecha I de abril de 20 II, la Sociedad ha cambiado la situacion de unipersonalidad, al 
haberse transmitido todas las participaciones sociales del socio unico de la Sociedad a los 
accionistas de Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A. , y Redes y Procesos, 
S.A. (veanse Notas 1.2 y 13). 

Segun consta en el articulo 2° de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto las 
siguientes actividades: 

(i) 	 EI desarrollo y la prestacion de servicios de procesamiento en los negocios de emision y 
adquisicion de sistemas y medios de pago bajo cualquier modalidad disponible en el 
mercado (incluyendo tarjetas de credito, debito, pago y cobro), asf como la prestacion 
de cualesquiera servicios de apoyo y accesorios que formen parte del cicio de pago. 

(ii) 	 EI desarrollo informatico y tecnologico de los medios de pago y servicios electronicos 
asociados, asf como el lanzamiento de nuevos productos y servicios basados en nuevas 
tecnologias y su adaptacion a las exigencias del mercado de los sistemas y medios de 
pago. 

(iii) 	 La prestacion de servicios operativos e informaticos relacionados con la utilizacion de 
tarjetas de credito y de debito u otros medios de pago. 

(iv) 	 EI asesoramiento y la consultorfa en materia de sistemas informaticos y procesos 
operativos. 

(v) 	 EI diseno y desarrollo de programas informaticos para la operativa de tarjetas de credito 
y de debito, de transferencias electronicas de fond os y servicios a entidades financieras 
para ejecucion por estas de banca electronica y banca automatica a clientes, y demas 
servicios de similar naturaleza a sus clientes. 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(vi) 	 EI asesoramiento en materia de compra vent<!, adaptaci6n, transformaci6n de cajeros 
automaticos y otros sistemas de emisi6n de medios de pago simi lares, terminales punto 
de venta, cajas registradoras y conexiones de todos estos con ordenadores y centros 
informaticos 0 de calculo, el estudio, anal isis, investigaci6n y averiguaci6n de 
infracciones a la seguridad del trafico documentario y electr6nico de fondos e 
implementaci6n de sistemas de prevencion del fraude en dicho trafico. 

(vii) 	 La prestaci6n de servicios de conexi6n de ordenadores y expedicion de consultas de 
autorizaci6n de operaciones, transmision de datos relativos a las operaciones 
mencionadas en este articulo; la grabaci6n, estampaci6n y tratamiento informatico de 
las operaciones realizadas con los medios y productos senalados en este articulo. 

EI regimen legal apJicable 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 eI 
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 Anonimas y la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 

1.2. 	 Operaciones de fusion por absorcion de Servicios para Medios de Pago, S.A.U. por Servired, 
Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A.; escisi6n de la rama de actividad a favor de 
Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L.v. y posterior fusion con Redes y Procesos, S.A.
REDY 

Con fecha 26 de mayo de 20 I0, los Organos de Administraci6n de Servicios para Medios de 
Pago, S.A.U. (en adelante, Sermepa) y Redsys, aprobaron el Proyecto com un de fusion y 
escision parcial suscrito por Servired Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A. (en 
adelante, Servired), Sermepa y Redsys. 

La operaci6n proyectada en el mencionado Proyecto comun de fusion y esc is ion parcial puede 
resumirse como: 

(i) 	 La fusion por absorci6n del 100% de Sermepa por Servired, en virtud de la cual 
Servired adquirira por sucesi6n universal el patrimonio de Sermepa, que se extingue, 
sin que la Sociedad aumente su capital, al hallarse Sermepa integramente participada, 
de forma directa, por Servired. 

(ii) 	 En unidad de acto, la escisi6n parcial de Servired a favor de Redsys (filial al 100% de 
Servired), en virtud de la cual Servired traspasara en bloque por sucesion universal una 
parte del patrimonio de Servired como consecuencia de la fusion a la que se refiere el 
punto (i) anterior, consistente en el negocio de procesamiento de transacciones, 
constitutivo de una unidad econ6mica a efectos de 10 dispuesto en el articulo 70.1 de la 
Ley de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles (LME, en adelante) y 
de una rama de actividad a efectos tributarios, atribuyendose a los Accionistas de 
Servired la totalidad de las participaciones sociales que componen el 100% del capital 
social de Redsys. 

lJ 7 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Al1Uales 

Como consecuencia de la escision: 

(i) 	 Servired reducini el valor nominal de sus acciones y el importe de sus reservas por un 
valor equivalente al valor contable del patrimonio escindido y, 

(ii) 	 Redsys incrementani correlativamente el valor nominal de sus partlclpaciones y el 
importe de sus reservas (mediante la creaci6n de prima de asunci6n), por un valor 
equivalente al valor contable del patrimonio escindido (excluidas sus propias 
participaciones sociales). Redsys repartini la pnictica totalidad de la prima de asunci6n 
entre sus socios. 

(iii) 	 Los Accionistas de Servired mantendnin sus acciones en Servired y las participaciones 
sociales de Redsys se atribuinin a los Accionistas de Servired en proporcion a su 
respectiva participacion en el capital de esta ultima. De est a forma, cada Accionista de 
Servired tendni en la sociedad beneficiaria, Redsys, exactamente la misma participacion 
que en Servired (sociedad escindida). 

En este contexto, con fecha 22 de julio de 20 lOla Junta General de Accionistas de Servired, 
ratifico las operaciones de fusi6n y escision anteriormente descritas, y aprob6 asimismo el 
reparto de dividendos con cargo a reservas por parte de Redsys, con canicter posterior a la 
ejecucion de las operaciones de fusion y escision anteriormente descritas, a los socios de 
Redsys en ese momento (que seran los Accionistas de Servired), por un importe de 
39.071.405 euros . 

Con posteriori dad a las operaciones de fusion y escision anteriormente descritas y al reparto 
de dividendos, Redsys procedera a la fusion con Redes y Procesos, S.A. (en adelante, Redy). 

Asimismo, en la mencionada Junta General de Accionistas, se acordo la fusion de Redsys por 
absorcion de Redy, si bien, se sometia la efectividad de la fusion al cumplimiento, entre otras, 
de las condiciones suspensivas correspondientes a la ejecucion por parte de Redsys del reparto 
de dividendos con cargo a reservas anteriormente descrito, y a la aprobaci6n de las 
Autoridades Competentes de Defensa de la Competencia. 

AI 31 de diciembre de 2010, las operaciones de fusi6n y escision anteriormente descritas no se 
habian hecho efectivas debido a que la fusi6n entre Redsys y Redy se encontraban pendientes 
de aprobacion por parte de las Autoridades Competentes de Defensa de la Competencia, 
condici6n sus pens iva recogida en Proyecto comun de fusi6n y escisi6n parcial para la 
efectividad de las operaciones. 

Con fecha 14 de marzo de 2011 se dict6 Resoluci6n por la Comisi6n Nacional de la 
Competencia, en segunda fase, mediante la cual se autoriz6 la operacion de concentracion 
economica consistente en la fusi6n entre Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.v. y Redes 
y Procesos, S.A., 10 que constituia una condici6n suspensiva del proceso de fusi6n de 
Servicios para Medios de Pago, S.A.U con Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, 
S.A. y de la escision parcial de est a a favor de Redsys Servicios de Procesamiento, S.L.v. 
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REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

Asimismo, con fecha 29 de marzo de 20 II, el Ministerio de Economia y Hacienda comunico 
su ratificacion a dicha autorizacion, por 10 que se procedio a elevar a escritura publica las 
operaciones societarias de fusion y escision el dia 1 de abril de 20 II, con 10 que culmino el 
proceso en curso en el que han estado inmersas Servicios para Medios de Pago, S.A.U., 
Servired, Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A., Redsys Servicios de Procesamiento, 
S.L.U. y Redes y Procesos, S.A. 

Como consecuencia de la operacion de fusion por absorcion y de escision parcial de Servired, 
como sociedad absorbente y escindida parcialmente, Servicios para Medios de Pago, S.A.U., 
como sociedad absorbida y Redsys como sociedad beneficiaria de la escision, Redsys amplio 
su capital en un importe total de 4.404.931,44 euros, a razon de 12,74 euros por participacion, 
mediante la elevacion del valor nominal de las 345.756 participaciones sociales de Redsys 
Servicios de Procesamiento, S.L.U., cuyo valor nominal unitario paso a ser de 12,75 euros. 

Como consecuencia de la operacion de fusion mediante la absorcion de la sociedad Redy por 
Redsys, con el traspaso en bloque de todo el patrimonio de la primera a favor de la segunda, 
Redsys amplio su capital social en un importe nominal de 1.406.490,75 euros, mediante la 
creacion de 110.313 nuevas participaciones sociales de 12,75 euros de valor nominal cada una 
de elias, de la misma clase, con identicos derechos y valor nominal a las restantes 
participaciones sociales de dicha sociedad, que son integramente asumidas por los titulares de 
la sociedad absorbida. 

La ecuacion de canje de la operacion fue de 119 participaciones sociales de Redsys, de 12,75 
euros de valor nominal cada una, por cada 401 acciones de Redy, de 2,23 euros de valor 
nominal. 

EI procedimiento de canje seguido supuso anular las acciones de Redy, procediendo a darlas 
de baja en el correspondiente libro registro de acciones nominativas de Redy, y atribuir a cada 
accionista de Redy el numero de participaciones sociales en Redsys que corresponda en 
aplicacion del tipo de canje. Los accionistas que fuesen poseedores de acciones que 
representasen una fraccion del numero de acciones de Redy fljado como tipo de canje podrian 
adquirir 0 transmitir acciones para proceder a canjearlas segun dicho tipo de canje. 

Como consecuencia de 10 anterior el capital social de Redsys Servicios de Procesamiento, 
S.L. , se fijo en la cantidad de 5.814.879,75 euros, dividido en 456.069 participaciones 
sociales, numeros 1 al 456.069, ambos inclusive, de 12,75 euros de valor nominal cad a una de 
elias, acumulables e indivisibles. 
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En la fusi6n de Servicios para Medios de Pago, S.A.U con Servired, Sociedad Espafiola de 
Medios de Pago, S.A. y de la escisi6n parcial de esta a favor de Redsys, se reconocieron los 
siguientes activos y pasivos en el balance de Redsys a la fecha de efectos contables de la 
operaci6n: 

Euros 

Activo 

Activo no corriente 58.720.410 

Inmovilizado intangible 
lnmovilizado material 

Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado material 
Inversiones financiera a largo plazo 

Otras Inversiones a Largo plazo 
Activos por impuesto diferido 

Activo corriente 

Existencias 
comerciales 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Clientes empresas del grupo y asociadas 
Deudores varios 
Personal 
Anticipos de proveedores 

Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

Total activo 84.431.207 

Pasivo 

Pasivo no corriente 4.182.626 

Provisiones a largo plazo 
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 1.000.358 
Otras provisiones 885.000 

Deudas a largo plazo 
Otros 2.297.268 

Pasivo corriente 36.770.463 

Deudas a corlO plazo 
Deudas con entidades de credito 
Otros pasivos financieros 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Proveedores 
Proveedores empresas del grupo 
Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 

Periodificaciones a corto plazo 

3.902.865 

53 .315.927 

1.060.211 
441.407 

25.710.797 

26.352 

17.404.701 
296.757 

76.656 
204.615 

5.693 
725.187 

6.970.836 

14.333.910 
711.425 

19.526.406 
223.456 

1442.024 
244.393 
288.849 

Total pasivo 40.953.089 

10 
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En la fusion entre Redsys y Redes y Procesos, S.A., se reconocieron los siguientes activos y 
pasivos en el balance de Redsys a la fecha de efectos contables de la operacion: 

Activo 

Activo no corriente 

lnmovi]izado intangible 
Inmovilizado material 

Instalaciones tecnicas y OtTO inmovilizado material 
Inversiones financiera a largo plazo 

Otras Inversiones a Largo plazo 

Activo corriente 

Exislencias 

comerciales 


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Personal 
Activos por impuesto corriente 
Otros creditos con las Administraciones Publicas 

Inversiones financieras a corto plazo 

Periodificaciones a corio plazo 

Efectivo y olros activos Iiquidos equivalentes 


Total activo 

Pasivo 

Pasivo corriente 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Proveedores 
Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendienles de pago) 
Otras deudas con Administraciones Publicas 
Pasivo por impuesto corriente 

Periodificaciones a corto plazo 

Total pasivo 

Euros 

4.749.605 

1.371.128 

3.086.204 

292.273 

4.092.500 

79.080 

(2.491.754) 
93 .261 
17.472 

2.983.807 
261.605 
783.439 

2365.590 

8.842. 105 

7.240.358 

4 .099 .384 
2.423 .610 

258 .283 
384.242 

46.909 
27.930 

7.240.358 

1 1 
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2. Bases de presentacion 

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 legislacion mercantil vigente y con las nonnas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 
151412007 y las modificaciones incorporadas a este mediante Real Decreto 1159/20 I 0, 
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los 
resultados de Ja Sociedad, asi como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados 
en el est ado de flujos de efectivo. 

Estas cuentas anuales, que han sido fonnuladas por los Administradores de la Sociedad, 
se sometenin a la aprobacion por la Junta General de socios, estimandose que senin 
aprobadas sin ninguna modificacion. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 
20 I 0 fueron aprobadas por la Junta General de socios celebrada el 22 de junio de 20 II. 

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

b) Principios contables no obligatorios 

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

c) Aspectos criticos de la valoracion y estimaci6n de la incertidumbre 

La preparaci6n de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas 
estimaciones y juicios en relacion con el futuro que se evaJuan continuamente y se 
basan en la experiencia hist6rica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos 
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias actuales. 

La Direccion de la Sociedad determina, anualmente, la amortizaci6n de los Terminales 
de Punto de Yenta (TPY) en funci6n de su vida util estimada. En el ejercicio 2011 y 
tras la actualizaci6n de diversos estudios tecnicos realizados, la Sociedad reevalu6 la 
vida uti! de los citados elementos comparada con la que tenia antes del proceso de 
fusion y escisi6n descrito en la Notal.2 (vease Nota 3.b). Estos cam bios de estimacion, 
aplicados de fonna prospectiva, han supuesto un efecto en los resultados del ejercicio 
2011 de un mayor gasto por amortizaciones de TPY por importe de 1.766.806 euros, 
comparado con el gasto que se hubiera producido de haber continuado manteniendo las 
estimaciones que existian cuando estos elementos se encontraban en Sennepa. 

Las estimaciones contables resultantes, por definicion, raramente igualaran a los 
correspondientes resultados reales. Al 31 de diciembre de 20 II y 20 I 0 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 dentm del ejercicio financiero 
siguiente. 

., 2 
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d) Correcci6n de errores 

En los ejercicios 20 II y 2010 no se han efectuado correcciones de errores de canicter 
significativo en el proceso de elaboraci6n de las presentes cuentas anuales . 

e) Comparaci6n de la informaci6n 

En cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto 281411998 y al objeto de facilitar 
la comparaci6n de los datos que constan en las cuentas anuales, estas incorporanlas 
cifras del ejercicio anterior, que corresponden a Redsys, como adquirente legal en los 
procesos de fusi6n y escisi6n comentados (vease Nota 1.2). En ciertos casos se ha 
optado por suprimir aquellas partidas que no presentaban datos al 31 de diciembre de 
20 II Y31 de diciembre de 2010. 

Los Administradores han formulado estas cuentas anuales en su modelo normal, 
mientras que en el ejercicio 20 lOse presentaron cuentas anuales abreviadas. Como 
consecuencia de ello, se ha adaptado la presentaci6n del balance, la cuenta de perdidas 
y ganancias, el estado de cam bios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 20 I 0 
al formato de presentaci6n de cuentas anuales normales. Asimismo, se presenta el 
estado de flujos de efectivo del ejercicio 2010 a efectos comparativos, aunque no 
formara parte de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior. 

f) Empresa en funcionamiento 

AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad presenta un fondo de maniobra 
negativo. Las cuentas anuales de los ejercicios 20 II Y20 I 0 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 
evoluci6n de sus resultados, la naturaleza de sus clientes (entidades financieras) y su 
solvencia, y su capacidad financiera, que incluye lineas de credito con disponibilidad, 
tal y como se indica en la Nota 15. 

g) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables 
significativos respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 20 I O. 

3. Criterios contables 

Los criterios contables mas significativos aplicados en la formulaci6n de las cuentas anuales 
son los que se describen a continuaci6n: 

a) Inmovilizado intangible 

EI inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea este el precio de 
adquisici6n 0 el coste de producci6n. Despues del reconocimiento inicial , el 
inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortizaci6n acumulada y, en 
su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. Para cad a 
inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida util es definida 0 indefinida. 

3 
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Los activos intangibles que tienen vida util definida se amortizan sistematicamente en 
funci6n de la vida util estimada de los bienes y de su valor residual. Los metodos y 
periodos de amortizaci6n aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalua la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 
efectuandose las correcciones valorativas que procedan. 

Las reparaciones que no representan una ampliaci6n de la vida utH y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de perdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se producen. 

Las inrnovilizaciones intangibles se corresponden a: 

• 	 Las licencias para programas informaticos adquiridas a terceros que se capitalizan 
sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas 
para usar el program a especifico. Estos costes se amortizan durante sus vidas utiles 
estimadas entre 1,5 Y 4 anos. Los gastos relacionados con el mantenimiento de 
programas informaticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 

• 	 La adquisici6n 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 fusi6n y escisi6n descritos en la Nota 1.2, se contabiliza a coste menos 
amortizaci6n acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas, y se 
registra en el epigrafe "Otro inrnovilizado inrnaterial". Su amortizaci6n se realiza 
de forma I ineal en un periodo de 5 anos. Al 3 I de diciembre de 20 II se 
encontraban totalmente amortizados. 

b) Inrnovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisici6n 0 

coste de producci6n menos la amortizaci6n acumulada y el importe acumulado de las 
perdidas reconocidas. 

EI importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado 
material se calcula sumando al precio de adquisici6n de las materias consumibles, los 
costes directos 0 indirectos imputables a dichos bienes. 

Los costes de ampliaci6n, modemizaci6n 0 mejora de los bienes del inmovilizado 
material se incorporan al activo como mayor valor del bien excJusivamente cuando 
suponen un aumento de su capacidad, productividad 0 alargamiento de su vida util, y 
siempre que sea posible conocer 0 estimar el valor contable de los elementos que 
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida util 
estimada de los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se 
cargan en Ja cuenta de perdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en 
ellos. 

La amortizaci6n del inmovilizado material, con excepci6n de los terrenos que no se 
amortizan, se calcula sistematicamente por el metodo lineal en funci6n de su vida util 
estimada, atendiendo a la depreciaci6n efectivamente sufrida por su funcionamiento, 
uso y disfrute . Las vidas utiles estimadas son: 

Mios de vida 
util estimada 

Instalaciones tecnicas, utillaje y mobiliario 4,5 - 10 
Otro inmovilizado: 

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

En relaci6n con los Terminales de Punto de Venta (TPV), en el ejercicio 2011, la 
Sociedad adquiri6 TPY en uso que fueron contabilizados por su coste de adquisici6n, e 
incorpor6 al balance los TPY procedente de Sermepa, en virtud de los procesos de 
fusi6n y escisi6n descritos en la Nota 1.2. En el ejercicio 20 I l , la amortizaci6n de estos 
activos se ha venido realizando de forma lineal en el periodo restante de vida util hasta 
los 5 arios, teniendo en cuenta la fecha de adquisici6n original de cada TPY. 

En el ejercicio 20 1 1 la Sociedad ha procedido a reestimar la vida util de estos elementos 
y como consecuencia del analisis tecnico realizado por expertos, su amortizaci6n ha 
pasado a realizarse de forma lineal en el periodo restante de vida util hasta los 4,75 
afios, teniendo en cuenta la fecha de adquisici6n original de cada TPY. Dicha vida no 
esta limitada por el desgaste de los distintos elementos del Terminal, sino por las 
caracteristicas tecnicas que, dependiendo de los modelos y los requerimientos para los 
que han sido disefiados, limitan su crecimiento y la posible utilizaci6n de nuevas 
aplicaciones. 

EI valor residual y la vida util de los activos se revisa, ajustandose 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 depreciaci6n del inmovilizado material 
como consecuencia de la depreciaci6n duradera del mismo. 

Las perdidas 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 
perdidas y ganancias. 

5 
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c) Prestamos y partidas a cobrar 

Los prestamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos 
o deterrninables 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 prestamos y partidas a cobrar se incluyen en 
"Creditos a terceros", "Creditos a empresas" y "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar" en el balance. 

Estos activos financieros se va loran inicialmente por su valor razonable, incluidos los 
costes de transacci6n que les sean directamente imputables, y posteriorrnente a coste 
amortizado reconociendo los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes 
efectivo, entendido como el tipo de actualizaci6n que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. 
No obstante 10 anterior. los creditos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un ano se valoran, tanto en el momenta de reconocimiento inicial como 
posteriorrnente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos 
no sea significativo. 

AI menos al cierre del ejercicio, se efectuan las correcciones vaJorativas necesarias por 
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes 
que se adeudan. 

EI importe de la perdida 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 interes efectivo en el momenta de reconocimiento inicial. Las correcciones de 

valor, asi como en su caso su reversi6n, se reconocen en la cuenta de perdidas y 

ganancias. 


d) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son valores representativos de 

deuda con cobros fijos 0 determinables y vencimiento fijo, que se negocien en un 

mercado activo y que la Direcci6n de la Sociedad tiene la intenci6n 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 

categoria completa se reclasificaria 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) Fianzas 

Al 31 de diciembre de 20 II ,Ia partida de lnversiones financieras a largo plazo 

corresponde, principalmente, a fianzas constituidas en relaci6n con el alquiler de las 

oficinas en los que la Sociedad Ueva a cabo su actividad. La Sociedad considera que el 

valor nominal se asimila a su valor razonable, no actualizandose, ya que el efecto 

financiero no se considera significativo. 


6 
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t) Existencias 

Las existencias se valoran a su coste 0 a su valor neto realizable, el menor de los dos. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuanin 
las oportunas correcciones valorativas, reconociendolas como un gasto en la cuenta de 
perdidas y ganancias. Si las circunstancias que causan la correccion de valor dejan de 
existir, el importe de la correccion es objeto de reversion y se reconoce como ingreso en 
la cuenta de perdidas y ganancias. 

EI coste se determina por el coste medio ponderado. EI 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. 

g) Fondos Propios 

EI capital social esta representado por participaciones ordinarias. 

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

En el caso de adquisicion de participaciones propias de la Sociedad, la contraprestacion 
pagada, inc1uido cualquier coste incremental directamente atribuible, se deduce del 
patrimonio neto hasta su cancelacion, emision de nuevo 0 enajenacion. Cuando estas 
participaciones se venden 0 se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe 
recibido, neto de cualquier coste incremental de la transaccion directamente atribuible, 
se incluye en el patrimonio neto. 

h) Debitos y partidas a pagar 

Esta categoria inc1uye debitos por operaciones comerciales y debitos por operaciones 
no comerciales. Estos recursos ajenos se c1asifican como pasivos corrientes, a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidacion durante al 
menos 12 meses despues de la fecha del balance. 

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transaccion directamente imputables, registn'mdose posteriormente por su coste 
amortizado segun el metodo del tipo de interes efectivo. Dicho interes efectivo es el 
tipo de actualizacion que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente 
esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 

No obstante 10 anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no 
superior a un ano y que no tienen un tipo de interes contractual se vaJoran, tanto en el 
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

7 
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i) Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan canicter 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 sistematica y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvenci6n. Las subvenciones no 
reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios. 

A estos efectos, una subvenci6n se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesi6n de la subvenci6n, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesi6n y no existen dudas razonables de que se cobrara. 

Las subvenciones de caracter 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 momenta de su reconocimiento. 

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisici6n de inmovilizado 
intangible, material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio 
en proporci6n a la amortizaci6n de los correspondientes activos 0, en su caso, cuando se 
produzca su enajenacion, correcci6n valorativa por deterioro 0 baja en balance. Por su 
parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos especificos se 
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias en el mismo ejercicio en que se 
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar deficit de 
explotaci6n en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar 
deficit de explotaci6n de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos 
ejerclclOs. 

j) 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 gas to (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de 
perdidas 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 valoraran por las cantidades que se 
espera pagar 0 recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa 
vigente 0 aprobada y pendiente de publicaci6n en la fecha de cierre del ejercicio. 
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Los impuestos diferidos se caJculan, de acuerdo con el metoda del pasivo, sobre las 
diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus 
valores en Iibros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento 
inicial de un activo 0 un pasivo en una transacci6n distinta de una combinaci6n de 
negocios que en el momenta de la transacci6n no afecta ni al resultado contable ni a la 
base imponible del impuesto no se reconocen. EI impuesto diferido se determina 
aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados 0 a punto de aprobarse en la 
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto 
diferido se real ice 0 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 reversi6n de las diferencias 
temporarias y ademas es probable que estas no vayan a revertir en un futuro previsible. 

k) Prestaciones a los empleados a largo plazo 

La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en 
planes de aportaci6n definida y planes de prestaci6n definida. Son de aportaci6n 
definida aquellos planes en los que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones 
de caracter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad 
aseguradora 0 un plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligacion legal, 
contractual 0 implicita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no 
pudiera atender los compromisos asumidos. Los planes que no tengan el caracter de 
aportacion definida se consideran de prestacion definida. 

• Planes de aportacion definida 

Para los planes de aportaciones definidas, Ja Sociedad paga aportaciones a planes 
de seguros de pensiones gestionados de forma publica 0 privada sobre una base 
obligatoria, contractual 0 voluntaria. Una vez que se han pagado las aportaciones, 
la Sociedad no tiene obJigacion 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 devolucion de efectivo 0 una reduccion 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. 

EI plan de aportacion definida de la Sociedad esta formalizado en Ahorro Madrid 
IX, Fondo gestionado por Caja Madrid Pensiones, S.A., E.G.F.P. 

9 
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• Planes de prestacion 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 yel 
importe procedente de costes por servicios pasados todavia no reconocidos. Si de 
esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoracion no puede superar el 
valor actual de las prestaciones economicas que pueden retomar a la Sociedad en 
fonna de reembolsos directos 0 en fonna de menores contribuciones futuras, mas, 
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 perdidas y 
ganancias, excepto: 

Las perdidas y ganancias actuariales, que se registran directamente en 
patrimonio neto, reconociendose como reservas. 

EI importe que no puede ser registrado como activo por exceder del valor actual 
de las prestaciones economicas que pueden retomar a la Sociedad en fonna de 
reembolsos 0 menores contribuciones futuras, mas la parte pendiente de 
imputar a resultados de costes por servicios pasados, que se registra 
directamente en reservas. 

Los costes por servicios pasados surgidos por el establecimiento de un nuevo plan 
de prestacion definida 0 por una mejora en las condiciones del plan existente, se 
reconocen como gasto en la cuenta de perdidas y ganancias de la siguiente fonna: 

- Los derechos irrevocables se registran de fonna inmediata. 

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

La Sociedad tiene los siguientes compromisos de prestacion definida: 

a) 	 Con sus empleados procedentes de Sennepa (excluyendo directivos), abono 
de una mensualidad cad a periodo de 10 arios que cumple el empleado 
trabajando para la empresa. Este gasto se devenga anualmente en base a la 
parte proporcional durante eI correspondiente periodo. 

b) 	 Con determinados empleados miembros de la Direccion procedentes de 
Sennepa, abono de una anualidad de su salario en el momenta de la 
jubilacion. La Sociedad registra anualmente el gasto correspondiente a la 
parte proporcional devengada en base a la vida laboral estimada para dichos 
empleados con contrapartida en una cuenta de provision. 

c) 	 Con detenninados empleados miembros de la Direccion procedentes de Redy, 
la Sociedad tiene suscrita una poliza de seguro colectivo de rentas para 
instrumentar los compromisos por pensiones con estos empleados. 

o 
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d) 	 E1 personal contratado antes del 8 de marzo de 1980 en Sistemas 4B, S.A., 
que fonna actual mente parte de la plantilla de la Sociedad, tiene derecho a 
percibir una pensi6n complementaria en los cas os de jubilaci6n, fallecimiento 
e invalidez. Estos compromisos se encuentran exteriorizados mediante 
contratos de seguros con Santander Seguros y Reaseguros, CompafHa 
Aseguradora, S.A. 

e) 	 Adicionalmente, en relaci6n con las prestaciones por fallecimiento e invalidez 
en activo recogidas en distintos acuerdos, hay suscrito con una compania 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 Direcci6n. Este plan se define como mixto al 
contar con un sistema de aportaci6n definida para la contingencia de jubilaci6n, 
mientras que las prestaciones derivadas del fallecimiento 0 la invalidez del 
directivo se definen como prestaci6n definida. La Sociedad tiene contratada una 
p61iza de seguro de vida para cubrir estos compromisos. 

I) Provisiones y pasivos contingentes 

La Sociedad reconoce como provisiones los pasivos que, c1aramente especificados en 
cuanto a su naturaleza, en la fecha de cierre del ejercicio, son indetenninados en cuanto 
a su importe exacto 0 a la fecha en que se cancelanin, y puedan venir determinadas por 
una disposici6n legal, contractual, 0 por una obJigaci6n implicita 0 tacita cuyo 
nacimiento se situe en la expectativa valida creada por la Sociedad [rente a terceros. 

Con la informaci6n disponible en cada momento, se valoran en la fecha de cierre del 
ejercicio, por el valor actual de la mejor estimaci6n posible del desembolso que sea 
necesario para canceiar, 0 transferir a un tercero, la obligaci6n. Los ajustes en la 
provisi6n con motivo de su actualizaci6n se reconocen, en su caso, como un gasto 
financiero confonne se vayan devengando. 

EI importe de las provisiones con vencimiento inferior 0 igual a un ano figuran 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 materializaci6n esta condicionada a que 
ocurra 0 no uno 0 mas eventos futuros independientes de ia voluntad de la Sociedad. 
Dichos pasivos contingentes no son objeto de registro contable, y, si existieran, se 
infonna de elias en la memoria de las cuentas anuales. 

1 
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m) Clasificacion de los activos y pasivos entre conientes y no conientes 

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 conientes cuando 
estan vinculados al cicio normal de explotacion de la Sociedad y se esperan vender, 
consumir, realizar 0 liquidar en el transcutso del mismo; son diferentes a los anteriores 
y su vencimiento, enajenacion 0 realizacion se espera que se produzca en el plazo 
maximo de un ano; se mantienen con fines de negociacion 0 se trata de efectivo y otros 
activos liquidos equivalentes cuya utilizacion no esta restringida por un periodo 
superior a un ano. 

EI cicIo normal de explotacion es inferior a un ano para todas las actividades. 

n) Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestacion 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 eI Impuesto sobre el Valor Anadido. 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar 
con fiabilidad, es probable que los beneficios economicos futuros vayan a fluir a la 
Sociedad y se cumplen las condiciones especificas para cada una de las actividades tal y 
como se detalla a continuacion. 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. 

i) 	 Ingresos por prestacion de servicios: La Sociedad presta servicios operativos e 
informaticos relacionados con la utilizacion de tarjetas de credito, debito u otros 
medios de pago de administracion y gestion de terminales asi como servicios en la 
conexi6n de ordenadores y expedici6n de consultas de autorizaci6n de 
operaciones, transmisi6n de datos, grabaci6n, estampaci6n y tratamiento 
informatico de las operaciones realizadas a entidades fmancieras. Los ingresos por 
prestaci6n de servicios se registran sin incluir los importes correspondientes a los 
impuestos que gravan estas operaciones. Los ingresos derivados de la prestacion 
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 metodo 
del tipo de interes efectivo. Cuando una cuenta a cobrar sufre perdida por deterioro 
del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe recuperable, 
descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interes efectivo 
original del instrumento, y continua lIevando el descuento como menos ingreso 
por intereses. Los ingresos por intereses de prestamos que hayan sufrido perdidas 
por deterioro del valor se reconocen utilizando el metodo del tipo de interes 
efectivo. 

22 
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0) 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 c1asifican como arrendamientos financieros, y en caso contrario se clasifican como 
arrendamientos operativos. AI 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad s610 tiene 
fonnalizados contratos de arrendamiento operativo. 

• Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos 
recibidos, se reconocen como gasto de fonna lineal durante el plazo del 
arrendamiento excepto que resulte mas representativa otra base sistematica de 
reparto por reflejar mas adecuadamente el patr6n temporal de los beneficios del 
arrendamiento. 

p) Transacciones en moneda extranjera 

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en euros, que es la moneda de 
presentaci6n 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 perdidas y ganancias 
en moneda extranjera que resultan de la liquidaci6n de estas transacciones y de la 
conversi6n a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias, 
excepto si se difieren en patrimonio neto como las coberturas de flujos de efectivo 
cuaJificadas y las coberturas de inversi6n neta cuaJificadas. 

q) Transacciones entre partes vinculadas 

Con caracter general , las operaciones entre empresas del Grupo se contabiJizan 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 econ6mica de la 
operaci6n. La valoraci6n posterior se realiza confonne con 10 previsto en las 
correspondientes nonnas. 

r) Combinaciones de negocios 

• 	 Criterios generales aplicables a combinaciones de negocios entre empresas que no 
forman parte del mismo grupo (fusi6n entre Redsys Servicios de Procesamiento, 
S.L.U. y Redes y Procesos, S.A.) 

Las combinaciones de negocios realizadas a partir del I de enero de 20 I 0, se 
reconocen aplicando el metodo de adquisici6n establecido en la Norma de Registro 
y Valoraci6n 198 del Plan General de Contabilidad modificada por el articulo 4 del 
Real Decreto 115912010, por el que se aprueban las normas para Ja formulaci6n de 
las cuentas anuales consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad. 

23 
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En estas combinaciones de negocios se apJica el metodo de adquisicion. 

La fecha de adquisicion es aquelJa en la que se obtiene el control del negocio 
adquirido. 

EI coste de la combinacion de negocios se determina en la fecha de adquisicion por 
la sum a de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos incurridos 
o asumidos, los instrumentos de patrimonio neto emitidos y cualquier 
contraprestacion contingente que dependa de hechos futuros 0 del cumplimiento de 
ciertas condiciones a cambio del control del negocio adquirido. 

EI coste de la combinacion de negocios, excluye cualquier desembolso que no 
forma parte del intercambio por el negocio adquirido. Los costes relacionados con 
la adquisicion se reconocen como gasto a medida que se incurren. 

Los costes de emision de instrumentos de patrimonio y de pasivo, se reconocen 
siguiendo los criterios de valoracion aplicables a estas transacciones. 

Los activos adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen por su valor razonable 
en la fecha de adquisicion. Los pasivos asumidos incluyen los pasivos contingentes 
en la medida en que representen obligaciones presentes que sutjan de sucesos 
pasados y su valor razonable pueda ser medido con fiabilidad. 

Los activos y pasivos asumidos se clasifican y designan para su valoracion 
posterior sobre la base de los acuerdos contractuales, condiciones economicas, 
poHticas con tables y de explotacion y otras condiciones existentes en la fecha de 
adquisicion, excepto los contratos de arrendamiento. 

EI exceso existente en su caso entre el coste de la combinacion de negocios y el 
importe neto de los activos adquiridos y pasivos asumidos se registra como fondo 
de comercio. 

• 	 Criterios aplicables a combinaciones de negocios entre empresas que forman parte 
del mismo grupo (fusion de Servicios para Medios de Pago, S.A.U con Servired, 
Sociedad Espanola de Medios de Pago, S.A. y escision parcial de esta 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 va)ores existentes antes de la 
operacion en las cuentas anuales individuales de la sociedad aportante. La 
diferencia entre los val ores aplicados a los elementos patrimoniales y el importe de 
la ampliacion de capital y la prima de emision, se reconoce como un ajuste a la 
prima de emision. 

Se considera como fecha de efectos contables de la transaccion, el inicio del 
ejercicio en el que esta se produce. 
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4. Gestion del riesgo financiero 

4.1. Factores de riesgo financiero 

Las actividades de la Sociedad estlin expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo del tipo de interes y riesgo de tipo de cambio), riesgo de credito y 
riesgo de liquidez. El program a de gestion 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 gestion del riesgo estli controlada por el Departamento de Tesoreria de la Sociedad que 
identifica, evalua y cubre los riesgos financieros con arreglo a las politicas dictadas por la 
Direccion Financiera de la Sociedad, quien proporciona dichas politicas para la gestion del 
riesgo global , asi como para areas concretas como riesgo de tipo de interes, riesgo de liquidez, 
empleo de derivados y no derivados e inversion del exceso de liquidez. 

a) Riesgo de mercado 

i) Riesgo de tipo de cambio 

La Sociedad opera casi exclusivamente en el ambito de la eurozona, y la practica 
totalidad de sus deudas estan denominadas en euros por 10 que el riesgo de tipo de 
cambio es practicamente nulo. 

ii) Riesgo de tipo de interes de los flujos de efectivo y del valor razonable 

Como los unicos activos remunerados significativos de la Sociedad son los 
generados por su propia tesoreria, los ingresos y los flujos de efectivo de sus 
actividades de explotacion son bastante independientes respecto de las variaciones 
en los tipos de interes de mercado. Los excedentes de flujos de efectivo sobre las 
necesidades de tesoreria se invierten en activos sin riesgo durante el periodo de 
tiempo en el que se mantiene el excedente. 

EI riesgo de tipo de interes 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 interes de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de 
interes fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interes sobre el valor 
razonable. La politica de la Sociedad consiste en mantener la practica totalidad de 
sus recurs os ajenos en instrumentos con tipo de interes fijo. Durante el ejercicio 
2011, los recursos ajenos a largo plazo que tiene la Sociedad fundamentalmente 
fueron los procedentes de los prestamos a tipo 0% (vease Nota 14), y los pagares 
emitidos que devengan un tipo de interes anual del 2% (vease Nota 15), con 10 que 
el riesgo por tipo de interes es practicamente nulo en el ejercicio. 

b) Riesgo de credito 

EI riesgo de credito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, depositos con bancos e 
instituciones financieras, asi como de clientes, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y 
transacciones comprometidas. 
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AI cierre del 20 II Y20 I 0 existen cn~ditos registrados con: 

• 	 La Administraci6n Tributaria, por devoluciones de impuestos pendientes de realizar, 
• 	 Clientes por ventas y prestaci6n de servicios, 
• 	 Deudores varios, por facturas pendientes de cobrar, 
• 	 Entidades financieras, por los saldos deudores de sus inversiones financieras y sus 

cuentas de tesoreria, y 
• 	 Por los cn~ditos concedidos a su personal. 

c) Riesgo de liquidez 

Una gesti6n prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 
val ores negociables suficientes, la disponibilidad de financiaci6n mediante un importe 
suficiente de facilidades de credito comprometidas y tener capacidad para liquidar 
posiciones de mercado. Dado el canicter dimimico de los negocios subyacentes, el 
Departamento de Tesorerfa de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad 
en la financiaci6n mediante la disponibilidad de !ineas de credito comprometidas. 

La Direcci6n de la Sociedad realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de 
liquidez de la Sociedad (que comprende las disponibilidades de credito (Nota 15) y el 
efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes al efectivo (Nota 12)) en funci6n de los 
flujos de efectivo esperados. 

De acuerdo con los presupuestos elaborados por la Sociedad, se estima que durante el 
ejercicio 2012, la Sociedad contara con reservas de liquidez suficientes para el 
desarrollo de su actividad. 

4.2. Estimaci6n del valor razonable 

EI valor razonable de los instrumentos financieros que se comercializan en mercados activos 
(tales como los titulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) se basa en los 
precios de mercado a la fecha del balance. EI precio de cotizaci6n 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 tecnicas de valoraci6n. La Sociedad utiliza una variedad de metodos y 
realiza hip6tesis 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 creditos y debitos por operaciones comerciales se 
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la 
presentaci6n de informaci6n financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros 
de efectivo al tipo de interes corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para 
instrumentos financieros similares. 
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5. Amilisis de instrumentos financieros 

5.1. Amilisis por categorias 

EI valor en libros al 31 de diciembre de 20 II Y 20 lOde cada una de las categorias de 
instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y valoraci6n de "Instrumentos 
financieros", se presenta en las Notas 9, 10, 12 Y IS de estas cuentas anuales. 

5.2. Amilisis por vencimientos 

Los importes al 31 de diciembre de 2011 Y 20 lOde los instrumentos financieros con un 
vencimiento determinado 0 determinable clasificados por ano de vencimiento, son los 
siguientes: 

2011 2010 

Vencimiento Vencimiento 
Vencimiento en afios Vencimiento en afios 

en 2012 posteriores en 2011 posteriores 

Crt!ditos financieros y comerciales, y 
otras cuentas a cobrar (Nota 10) 19.628.494 1.075.443 294.127 


Fianzas (Nota 9) 44.244 349.105 

Otros activos financieros (Nota 10) 4.038.926 

Deudas financieras y comerciales, y otras 


cuentas a pagar (Nota 15) 44.350.322 29.923.112 323.421 

5.3. Calidad crediticia de los activos financieros 

La calidad crediticia al 31 de diciembre de 20 II Y 20 lOde los activos financieros que todavia 
no han vencido y que tam poco han sufrido perdidas por deterioro se puede evaluar en funci6n 
de la clasificaci6n crediticia ("rating") otorgada por organismos externos 0 bien a traves del 
indice hist6rico de creditos fallidos, es como sigue: 

• Prestamos y partidas a cobrar 

2011 2010 

Clientes con Rating A 6.517 
Clientes con Rating A I 3.270.223 
Clientes con Rating A2 2.328.659 
Clientes con Rating A3 53.011 
Clientes con Rating Aa3 598.172 
Clientes con Rating Ba I 1.075.847 
Clientes con Rating Baal 12.757 
Clientes con Rating Baa2 4.608.311 
Clientes con Rating Baa3 67.905 

Clientes sin Rating 11.690.262 294.127 

23.711.664 294.127 

(*) nota: clientes y deudores con rating crediticio extemo (Moody's) 

-. 
L i 
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En la tabla anterior se inc\uyen los siguientes importes al 31 de diciembre de 2011 y 20 I 0: 

2011 2010 

Clientes por ventas y prestacion por servicios 
Clientes empresas del Grupo y Asociadas 
Deudores varios 
Personal 
Activos por impuesto corriente 
Otros creditos con las Administraciones Publicas 
Creditos a terceros 

Otros activos financieros 

15.110.207 

997 .657 
256.085 
254.003 

2.983.807 
26.735 

4.083.170 

71.179 
222.899 

49 

23.711.664 294.127 

• Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 

2011 2010 

Entidades con Rating A I 
Entidades con Rating A2 
Entidades con Rating A3 
Entidades con Rating Aa2 
Entidades con Rating Aa3 
Entidades con Rating Baa2 

Entidades sin Rating 

28.709 
4.492.794 

629.292 

3.684.954 
99.051 
58.815 

8.175 

3.207 

8.993.615 11.382 

(*) nota: entidades con rating crediticio extemo (Moody's) 

L." 
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6. lnmovilizado intangible 

EI detalle al 31 de diciembre de 20 II y el movimiento durante este ejercicio de las partidas 
incluidas en este epigrafe del balance es el siguiente: 

Aplicaciones Derechos de 
informaticas uso de TPV Total 

Coste al 31 de diciembre de 20 I 0 

Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 16.973 .758 2.784 .864 19.758.622 

Altas 212 .798 212.798 

Bajas (989.300) (989.300) 

Coste al 31 de diciembre de 20 II 16.197.256 2.784.864 18.982.120 

Amortizaci6n acumulada al 31 de diciembre de 20 I 0 

Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) ( 11.662.025) (2.784 .864) ( 14.446.889) 
Altas ( 1.929.340) (1.929.340) 
Bajas 960.397 960.397 

Amortizaci6n acumulada al 31 de diciembre de 20 II ( 12.630.968) (2 .784.864) (15.415 .832) 


Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 2010 


Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) (37.740) (37.740) 

Bajas 37.740 37.740 


Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 20 II 


Valor neto contable al31 de diciembre de 2011 3.566.288 3.566.288 


Al 31 de diciembre de 20 II existe inmovilizado intangible en uso y totalmente amortizado por 
importe de 10.067.254 euros (no hay inmovilizado intangible al 31 de diciembre de 2010). 
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7. 	 Inmovilizado material 

El detalle al 31 de diciembre de 2011 Y el movimiento durante este ejercicio de las partidas registradas como inmovilizado material es el siguiente: 

Tenninales 
de Punto 
de Venta 

lnstalaciones 
tecnicas y 
maquinara 

Otras 
instalaciones 

utillaje y 
mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
informaci6n 

Elementos 
de transporte Total 

Coste al 31 de diciembre de 20 I 0 
Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 
Altas 
Bajas 

167.270.984 
15 .786.893 
(8 .509.692) 

4.413.376 
137.447 

(4.220.454) 

962.735 
188.704 

(529.050) 

30.629.831 
2.134 .728 

(8 .955 .754) 

142.163 
42.128 

203.419.089 
18.289.900 

(22.214.950) 

Coste al31 de diciembre de 2011 174.548.185 330.369 622.389 23.808.805 184.291 199.494.039 

Amortizaci6n acumulada al 31 de diciembre de 20 I 0 
Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 
Altas 
Bajas 

(109 .383 .535) 
(26.411.720) 

5.214.268 

( 4.364.947) 
(27.112) 

4.205 .829 

(612.358) 
(69.766) 
419.382 

(20.987.799) 
( 4.421.325) 
8.954 .616 

(31.744) 
(25.567) 

(135.380.383) 
(30.955.490) 
18 .794.095 

Amortizaci6n acumulada aI 31 de diciembre de 20 II ( 130.580.987) ( 186.230) (262742) ( 16.454.508) (57.311) (147.541.778) 

Deterioro acumulado de valor al 31 de diciembre de 20 I 0 
Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 
Bajas 

(11.485.614) 
4.825.643 

(150.961 ) 
150.961 

( 11.636.575) 
4.976.604 

Deterioro acumulado de valor a1 31 de diciembre de 2011 (6 .659 .971) (6.659 .971 ) 

Valor neto contable aI 31 de diciembre de 2011 37.307.227 144.139 359.647 7.354.297 126.980 45.292 .290 
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El coste de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados en uso asciende a 
86.619.488 euros al 31 de diciembre de 2011 (no hay inmovilizado material al 31 de 
diciembre de 20 I 0) . 

La Sociedad tiene contratadas varias p6lizas de seguro para cubrir los riesgos a que estan 
sujetos los bienes de inmovilizado material. La Direcci6n de la Sociedad considera que la 
cobertura de estas p6lizas es suficiente. 

8. Arrendamiento Operativo 

La Sociedad tiene arrendado, en regimen de arrendamiento operativo, el inmueble en el que 

realiza su actividad, asi como el uso de diversos program as de software. 


La descripcion de los contratos de arrendamiento mas relevantes es como sigue: 


Arrendamiento Plazo de renovaci6n Penalizaciones 

CI Francisco Sancha, 12 Resolucion contrato en 
(Madrid) 30 de junio de 2016 caso incumplimiento 

Programas de Software con IBM 30 de junio de 2013 Resolucion contrato en 
caso incumplimiento 

EI importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gastos en los ejercicios 
20 II y 2010 es como sigue: 

2011 2010 

Pagos minim os por arrendamiento Oficina 1.855.675 347 

Pagos minimos por arrendamiento Software de IBM 2.272 .788 

4.128.463 347 

Los pagos minimos futuros del contrato de arrendamiento no cancel abies al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 son los siguientes: 

2011 2010 

Hasta un ana 4.546.972 2.228 



27 

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 


Memoria de las Cuentas Anuales 


9. Fianzas 

EI desglose de los importes registrados como fianzas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se 
muestra a continuaci6n: 

2011 2010 

Fianzas edificio C/ Francisco Sancha 349. 105 

Otras fianzas a corto plazo 44.244 


393.349 

10. Prestamos y partidas a cobrar 

EI desglose de los importes registrados como prestamos y partidas a cobrar al 31 de diciembre 
de 2011 y 20 lOse muestra a continuaci6n: 

2011 2010 

Prestamos y partidas a cobrar a largo plazo 
1.075.443- Creditos a largo plazo al personal 

Prestamos y partidas a cobrar a corto plazo 
- Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.110.207 71.179 
- Clientes, empresas del Grupo y asociadas (Nota 24) 222.899 
- Deudores varios 997.657 49 
- Creditos a corto plazo al personal 200.406 
- Anticipos de remuneraciones 55.679 
- Acti vos por impuesto corriente (Nota 19) 254.003 
- Otros creditos con las Administraciones Publicas 2.983.807 
- Otros creditos 26.735 

- Otros activos financieros 4.083.170 

23.711.664 294.127 

Los val ores contables de los prestamos y partidas a cobrar estan denominados en euros al 31 
de diciembre de 2011 y 2010. 

EI desglose de "Otros creditos con las Administraciones Publicas" al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 se muestra a continuaci6n: 

2011 2010 

Otros creditos con las Administraciones Publicas 
2.983.807-Hacienda Publica, deudor por IVA 
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"Otros activos financieros" incluye al 31 de diciembre de 20 II un importe de 4.000.000 euros 
correspondiente al efectivo entregado en concepto de imposiciones a plazo fijo realizadas por 
la Sociedad durante el ejercicio 20 II, que tienen vencimiento el 25 de septiembre de 2012. 
Esta partida del balance incluye asimismo al 31 de diciembre de 20 II los intereses 
devengados y no vencidos de estas imposiciones, por importe de 38.926 euros . 

La exposicion maxima al riesgo de cn!dito a la fecha de presentacion de la informacion es el 
valor razonable de cad a una de las categorias de cuentas a cobrar indicadas anteriorrnente, que 
no difiere significativamente del valor que figura registrado en libros. 

Durante el ejercicio 20 II y 20 I 0 no se han registrado perd idas por deterioro en las cuentas a 
cobrar a clientes al estimarse que no se han producido circunstancias que hagan necesaria 
dicha dotacion. 

II . Existencias 

EI detalle del epigrafe de existencias al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es como 
Slgue: 

2011 2010 

Material de oficina 29.648 1.061 
Material de imprenta 21.752 
Componentes TPV 27.634 
Componentes Telebanco 32.515 

111.549 1.061 

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

La variacion de existencias de los ejercicios 20 II y 2010 se explica de la siguiente manera: 

2011 2010 

Saldo inicial 1.061 
Altas por combinacion de negocios (Nota 1.2) 105.432 
Variacion de existencias (Nota 20.c) 5.056 1.061 

111.549 1.061Saldo final 

3 
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12. Efectivo y otros activos Ifguidos eguivalentes 

EI detalle de este epigrafe del balance al 31 de diciembre de 20 II Y 20 I0 es como sigue: 

2011 2010 

Caja y bancos 6.990.898 11 .382 

Otros activos Ifquidos y equivalentes 2.002.717 

8.993.615 11.382 

"Caja y bancos" inc1uye fundamentalmente al 31 de diciembre de 20 II y 20 I0 los saldos 
mantenidos en cuentas corrientes bancarias, que se encuentran remuneradas a tipos de interes 
de mercado. 

Al 31 de diciembre de 20 II y 2010 no existen restricciones a la disponibilidad de estos saldos. 

"Otros activos Iiquidos equivalentes" recoge al 31 de diciembre de 2011 valores de renta fija a 
corto plazo adquiridos por la Sociedad en el ejercicio 20 II, con vencimiento el 19 de enero de 
2012, y un interes anual del 4,25%. 

Todos los saldos de este epigrafe se encuentran denominados en euros al 31 de diciembre de 
2011 y 2010, excepto un importe de 1.583 euros que esta denominado en libras esterlinas. 

13. Fondospropios 

13.1. Capital social y prima de emisi6n 

EI capital social al 3 J de diciembre de 2011 esta compuesto por 456.069 partlclpaciones 
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 (345.756 
participaciones sociales de 0,0 I euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 
de la I a la 345.756, ambas inclusive, a1 31 de diciembre de 20 I 0) (vease Nota 1.2). 

Las participaciones no tienen el caracter de valores y no estan representadas por medio de 
titulos 0 anotaciones en cuenta. Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan 
de los mismos derechos, no existiendo restricciones estatutarias a su transferibilidad. 
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Las entidades que participan en el capital social de la Sociedad en 
superior al 10% al 31 de diciembre de 20 II y 20 I 0 son las siguientes: 

un porcentaje igual 0 

Sociedad ------------------------

2011 
Numero de Porcentaje de 

participaciones participacion 

2010 
Numero de Porcentaje de 

participaciones participacion 

Servired, Sociedad Espanola de 
Medios de Pago, S.A. 

Caixabank 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Bankia 
Banco Santander 

74.538 
72.611 
65.959 
57.550 

16,34% 
15,92% 
14,46% 
12,62% 

345.756 100% 

270.658 59,34% 345.756 100% 

La prima de emision de las participaciones es de libre disposicion. 

13.2. Reservas 

De conformidad con el articulo 274 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
del 2 de julio de 2010, las sociedades que obtengan beneficios en e\ ejercicio economico, 
deberan destinar como minimo un 10% de estos a la dotacion de la reserva legal, hasta que la 
misma alcance un importe equivalente zli 20% del capital social. Esta reserva no es 
distribuible a los socios y solo podra ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras 
reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de perdidas y ganancias. EI saldo registrado 
en esta reserva podra ser destinado a incrementar el capital social. 

Al 3 I de diciembre de 20 II y 20 I 0, la Sociedad no tiene 
disponibles. 

reserva legal m otras reservas 

13.3. Resultado del eiercicio 

La propuesta de distribucion del resultado correspondiente al 
Administradores someteran a la aprobacion de la Junta General 
continuacion: 

ejercicio 20 II que los 
de socios, se muestra a 

Base de reparto 

Resultado del ejercicio - beneficios 1.142.480 

Aplicacion 
A reserva legal 

A reservas voluntarias 

114.248 
1.028.232 

1.142.480 

En el ejercicio comprendido entre el 20 de mayo de 20 lOy eI 31 de diciembre de 20 lOla 
Sociedad no obtuvo resultados. 

,.. [" 

oJ ") 
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14. Subvenciones recibidas 

14.1. Prestamos a tiDo 0% 

Al 31 de diciembre de 20 II el pasivo de la Sociedad incluye un saldo de 2.570.885 euros 
correspondiente a importes recibidos del Ministerio de Industria en concepto de anticipos de 
subvenciones de I+D, que proceden de los pasivos incorporados al balance de la Sociedad en 
virtud de los procesos de fusi6n y escisi6n descritos en la Nota 1.2, as! como de los importes 
percibidos por la Sociedad en el ejercicio 20 II por este motivo. Dichos anticipos tienen un 
tipo de interes del 0% y su plazo de devoluci6n es de cinco afios, con dos anos de carencia. 

Su desglose por vencimientos es el siguiente: 

20 II 2010 

Ano 2012 
Ano 2013 
Ano 2014 
Ano 2015 
Ano 2016 
Ano 2017 
Ano 2018 
Ano 2019 
Ano 2020 
Ano 2021 
Ano 2022 
Ano 2023 

Ano 2024 

802.628 
511.064 
352.905 
178.268 
108.189 
108.189 
108.189 
108.189 
108.189 
65.207 
39.956 
39.956 
39.956 

2.570.885 

(Nota 15) 

EI movimiento de estas subvenciones en los ejercicios 20 II y 20 I 0 ha sido el siguiente: 

2011 2010 

Saldo inicial 
Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 3.008.423 
Aumentos 998.661 

Devoluciones ( 1.436.199) 

2.570.885 
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14.2. Otras subvenciones recibidas 

En el ejercicio 20 II se ha registrado en la cuenta de perdidas y ganancias un ingreso de 
45.664 euros en concepto de subvenciones de explotaci6n (Nota 20.b). Estos ingresos 
corresponden a importes recibidos durante el ejercicio 20 II del Ministerio de Industria en 
concepto de subvenciones de I+D. 

IS. Debitos y partidas a pagar 

EI desgJose de los importes registrados como debitos y partidas a pagar al 31 de diciembre de 
20 II Y20 lOse muestra a continuaci6n: 

No Corriente Corriente 

2011 2010 2011 2010 

Debitos y partidas a pagar 
Deudas con empresas del grupo (Nota 24) 200.107 
Deudas con entidades de credito 7.783 
Otros pasivos financieros 29.923 .112 12.065.842 
Proveedores 29.017.293 17.693 
Proveedores, empresas del grupo y 

asociadas (Nota 24) 4.029 
Acreedores varios 35.560 495 
Remuneraciones pendientes de pago al 

personal 1.924.274 
Pasivos por impuesto corriente (Nota 19) 4.305 
Otras deudas con las administraciones 

publicas 1.299.570 96.792 

29.923 .112 44.350.322 323.421 

La composici6n de "Otros pasivos financieros" al 31 de diciembre de 20 II Y20 lOse muestra 
a continuaci6n: 

No Corriente Corriente 

2011 2010 2011 2010 

Subvenciones (Nota 14) 1.768.257 802.628 
Pagares 28.154.855 9.384 .952 
Otros pasivos financieros 1.878.262 

29.923.112 12.065.842 

"Pagares" recoge al 31 de diciembre de 2011 los saldos acreedores correspondientes a la 
emisi6n realizada por la Sociedad para financiar el reparto del dividendo aprobado por la 
Sociedad a los accionistas de Servired (vease Nota 1.2), formalizado a traves de pagares 
nominativos, no endosables y no a la orden, que devengan un interes anual del 2%. Dichos 
pagares tienen vencimientos anuales, siendo el primero elide abril de 20]2 y el ultimo el I 
de abril de 2015. 

37 
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El desglose de "Otras deudas con las Administraciones Publ icas" al 31 de diciembre de 20 II 
Y20 I 0 es el siguiente: 

2011 2010 

Otras deudas con las Administraciones Publicas: 
- Hacienda Publica acreedora por IVA 479.810 40.064 
- Hacienda Publica acreedora por IRPF 431.738 55.452 
- Hacienda Publica acreedora por RCM 85 
- Hacienda Publica acreedora por RCI 3.928 
- Organismos de Seguridad Social acreedores 384.094 1.191 

1.299.570 96.792 

Dada la naturaleza de las partidas incluidas en la categoria de debitos y partidas a pagar, la 
exposici6n a variaciones en los tipos de interes no se considera que pudiera afectar 
significativamente a la valoraci6n de las mismas. 

EI valor con table de las deudas a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el 
efecto del descuento no es significativo. 

AI 31 de diciembre de 20 II Y 2010 la Sociedad dispone de las siguientes Ifneas de credito: 

2011 2010 

Limite Dispuesto Limite Dispuesto 

Tipo variable: 
- Con vencimiento a menos de 

14.000.000un ano 

En el ejercicio 2011 no se renovaron por no considerarse necesarias determ inadas lineas de 
credito procedentes del negocio incorporado al balance de la Sociedad en virtud de los 
procesos de fusi6n y escisi6n descritos en la Nota 1.2., por 10 que el limite qued6 fijado en 
12.000.000 euros. Asimismo, con fecha 21 de febrero de 2011, la Sociedad suscribi6 una 
p61iza de credito adicional por importe de 2.000.000 euros, cuyo vencimiento se situa el 16 de 
febrero de 2012. 

"Pasivos por impuesto corriente" recoge al 31 de diciembre de 20 I 0 el importe a pagar 
correspondiente al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 20 I 0, por importe de 4.305 euros 
(Nota 19). 

EI 5 de julio de 20 lOse public6 la Ley 15/2010, de modificaci6n de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
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Entre otros aspectos, dicha nonna suprime la posibilidad del "pacto entre las partes", en 
relacion con la ampliacion del plazo de pago a proveedores, como respuesta a las 
repercusiones financieras de la crisis economica en todos los sectores, traducidas en un 
aumento de impagos, retrasos y prorrogas en la Jiquidacion de facturas vencidas, que afecta 
con especial graved ad a las pequefias y medianas empresas por su gran dependencia del 
credito a corto plazo y por las limitaciones de tesorerfa en el actual contexto economico. 

Ademas, para luchar contra estas dificultades, la Ley fija un aplazamiento general maximo 
entre empresas de 60 dias naturales a partir de la fecha de entrega de las mercancias 0 de 
prestacion de los servicios que empezara a regir el I de enero de 2013 . Hasta ese momento se 
configura un regimen transitorio con plazos legales maximos de pago superiores que se 
ajustaran progresivamente para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago mas 
elevados. 

De manera adicional , la Disposicion Adicional Tercera de dicha nonna indica que las 
sociedades deberan publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus 
proveedores en la memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas. 

La Sociedad, acogiendose a la Disposicion transitoria segunda de la Resolucion de 29 de 
diciembre de 2010, del ICAC, sobre infonnacion a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relacion con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, 
suministra informacion relativa al importe del saldos pendiente de pago a proveedores, que al 
cierre acumulan un aplazamiento superior al plazo legal establecido por la Ley 15/20 lOde 5 
dejulio, es decir superior a 85 dias desde la prestacion 0 recepcion del servicio 0 bien. 

La informacion sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a 
continuacion: 

Pagos realizados y pendientes de pago 
en la fecha de cierre del balance 

Denlro del plazo maximo legal (85 dias) 
Resto 
Total de pagos del ejercicio 
Periodo medio de pagos (dias) 
Aplazamientos que a la fecha de 

cierre sobrepasan el plazo 

maximo legal 


2011 

Importe % 

2010 

Importe % 

73.779.769 
6.006.731 

79.786.500 
115,26 

92,47% 
7,53% 
100% 

20.400 
10.131 
30.531 
94,79 

66,82% 
33,18% 

100% 

455 .323 
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16. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 

EI detalle al 31 de diciembre de 20 II Y2010 de los importes reconocidos en e1 balance por 
obligaciones por prestaciones al personal a largo plazo, asi como los correspondientes cargos 
en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2011 Y 2010, para los diferentes tipos de 
compromisos que la Sociedad ha contraido con sus empleados es el siguiente: 

2011 2010 

Ob1igaciones en balance para: 
3.026.502- Prestaciones a largo plazo (Nota 3.k) 

Cargos en la cuenta de perdidas y ganancias 
2.288.345- Prestaciones a largo plazo (Nota 20.d) 

EI movimiento en los ejercicios 2011 Y 2010 de la obligaci6n para prestaciones a largo plazo 
a1 personal ha sido el siguiente: 

2011 2010 

Saldo inicial 

Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 1.000.358 

Altas (Nota 20.d) 2.288.345 


Aplicaciones (262.201) 

3.026.502Saldo final 

EI epigrafe "obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal" incluye al 31 de 
diciembre de 2011 los siguientes importes: 

- Un importe de 1.880.000 euros, en concepto de fondo dotado para la cobertura de 1a 
retribuci6n variable acordada por la Sociedad en el ejercicio 2011, a pagar a determinado 
personal de la Sociedad si se alcanzan ciertos objetivos globales de la Sociedad. Su ambito 
temporal alcanza hasta el 31 de diciembre de 2013. Este importe ha sido dotado durante e\ 
ejercicio 2011, con cargo en la cuenta de perdidas y ganancias. 

- Un importe de 300.000 euros, para cubrir el compromiso de abono a ciertos empleados de 
una mensualidad por cada periodo de 10 afios trabajando en la Sociedad (vease Nota 3.k). 
Este importe ha sido dot ado durante el ejercicio 20 II, con cargo en la cuenta de perdidas y 
ganancias. 

- Un importe de 846.502 euros, para cubrir compromisos complementarios de jubilaci6n con 
ciertos empleados de la Sociedad (vease Nota 3.k). Durante el ejercicio 2011 este fondo se 
ha incrementado en 108.345 euros con cargo en la cuenta de perdidas y ganancias, y a su 
vez ha disminuido en 262.201 euros por los pagos realizados durante el ejercicio. 

4 
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17. Otras provisiones 

EI saldo al 31 de diciembre de 20 II Y 20 I 0, y el movimiento habido en estos ejercicios en las 
provisiones reconocidas en el balance, ha sido el siguiente: 

2011 2010 

Saldo inicial 

Altas por combinaci6n de negocios (Nota 1.2) 885.000 


Altas 110.000 


995.000Saldo final 

Este epigrafe esta compuesto al 31 de diciembre de 20 I I y 20 I 0 por los conceptos que se 
detaIIan a continuaci6n: 

- Un importe de 885.000 euros, procedente de los pasivos incorporados al balance de la 
Sociedad en virtud de los procesos de fusi6n y escisi6n descritos en la Nota 1.2., 
correspondiente a incidencias operativas, originadas en el ejercicio 2005, que pudieran 
generar responsabilidades por los procesos de rechazos del sistema de anulaci6n de 
autorizaciones y los gastos juridicos asociados a dichos procesos. 

- Un importe de 110.000 euros, correspondiente a una contingencia legal que se encuentra 
en tramites de resoluci6n. Este importe ha sido dotado durante el ejercicio 201 I, con cargo 
en la cuenta de perdidas y ganancias. 

18. Impuestos diferidos 

EI detalle de los impuestos diferidos al31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente: 

2011 2010 

Activos por impuestos diferidos: 
949.241 4.305- Diferencias temporarias 
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EI movimiento durante los ejercicios 20 II Y 2010 en los activos por impuestos diferidos ha 
sido como sigue: 

Provisiones Otros Total 

Saldo al 20 de mayo de 20 I 0 
Altas 4.305 4.305 

Saldo al 31 de diciembre de 20 I 0 4.305 4.305 

Altas por combinacion de negocios (Nota 1.2) 441.407 441.407 
Altas 445.464 18.002 463.466 

Otros movimientos 40.063 40.063 

886.871 62.370 949.241Saldo al 31 de diciembre de 20 II 

Otros movimientos durante eI ejercicio 2011 recoge el ajuste realizado a los activos por 
impuestos diferidos, como consecuencia de las diferencias surgidas entre la provision y la 
liquidacion del Impuesto sobre Sociedades correspondiente aJ ejercicio 2010 . 
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J9. Impuesto sobre Sociedades y situacion fiscal 

La conciliacion entre el importe neto de ingresos y gastos de los ejercicios 20 II Y20 I 0, Y la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades de ambos ejercicios, es la siguiente: 

Resultado con table antes de impuestos 

Diferencias permanentes: 
Provisiones 

Otros conceptos 

Diferencias temporales: 
Provisiones 

Otros conceptos 

Base imponible 

Cuota 

Deducciones: 
Deducciones por I+D 

Donativos 

Cuota liquida 
Contabilizada como: 

Impuesto anticipado 

Impuestos sobre Sociedades 

Retenciones y pagos a cuenta 

Importe neto a ingresar (Notas lOy 15) 

- contabilizada como HP Deudora 
- contabilizada como HP Acreedora 

2011 2010 

1.235.749 

(293.389) 
(167.179) 

(460.568) 

1.484.881 
60.004 14.353 

1.544.885 14.353 

2.320.066 14.353 

696.020 4.305 

(139.105) 
( 180) 

556.735 4.305 

463.466 4.305 
93 .269 

(809.511) 

(252.776) 4.305 

252.776 
4.305 

"Hacienda publica deudora" incluye al 3J de diciembre de 20 II un importe de 1.227 euros, 
procedente de los activos incorporados al balance de la Sociedad en los procesos de fusion y 
escision descritos en la Nota J.2, que sera liquidado en los primeros dias del ejercicio 2012. 

4



39 

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

EI Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 30% al 31 de 
diciembre de 20 II sobre la base imponible. Las deducciones a la cuota aplicadas en el 
ejercicio 2011 han ascendido a 139.285 euros y las retenciones y pagos a cuenta en el 
ejercicio 20 II a 809.511 euros. EI importe a recuperar ala Administraci6n Tributaria asciende 
a 252.776 euros al 31 de diciembre de 20 II (4.305 euros a pagar al 31 de diciembre de 20 I 0). 

Segun las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales 0 

haya transcurrido el plazo de prescripci6n, actualmente establecido en cuatro ai'ios. En opini6n 
de los Administradores de la Sociedad, as! como de sus asesores fiscales, no existen 
contingencias fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de 
inspecci6n, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a las 
operaciones realizadas por la Sociedad. 

Con fecha 3 de junio de 2011, la Sociedad recibi6 comunicaci6n de la Agencia Tributaria 
relativa al inicio de actuaciones de comprobaci6n e investigaci6n, de caracter parcial, en 
relaci6n con la solicitud de devoluci6n del Impuesto sobre el Valor Ai'iadido del ejercicio 
20 I 0 correspondiente a Redes y Procesos, S.A. Al 31 de diciembre 20 II este procedimiento 
continua abierto. Los Administradores de la Sociedad consideran que la resoluci6n del mismo 
no generara contingencias fiscales de importes significativos que afecten a las cuentas 
anuales. 

20. 	 Ingresos y gastos 

La distribuci6n en los ejercicios 2011 y 20 I 0 del importe neto de la cifra de negocios de la 
Sociedad correspondiente a sus operaciones continuadas por categorias de actividades, es la 
siguiente: 

2011 2010 

Segmentaci6n por categoria de servicio 
ventas 1.648.573 

prestaci6n de servicios 134.911.689 249.978 

136.560.262 249.978 

a) 	 Los ingresos por prestaci6n de servicios, se obtienen sustancialmente como resultado de 
las actividades que realiza la Sociedad segun se describe en Ia Nota I, las cuales, entre 
otras, consisten en la prestaci6n del soporte informatico para la utilizaci6n de las 
Tarjetas de Credito y Debito de los cIientes, actividad que es facturada a las entidades 
bancarias del mercado nacional e internacional. 

Durante el ejercicio 20 II, la Sociedad ha establecido una proporcionalidad de rappels 
sobre ventas de la facturaci6n bruta, y por encima de una determinada facturaci6n 
anual. La estimaci6n de dicho rappel al cierre del ejercicio 2011 asciende a un importe 
total de 6.155.643 euros. 
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b) 	 EI epigrafe de "Otros ingresos de explotaci6n - Ingresos accesorios y otros de gesti6n 
corriente" incluye en el ejercicio 20 II un importe de 9.144.956 euros cobrados a 
diferentes operadoras de telefonia en concepto de comisiones por inducci6n al negocio 
como consecuencia del uso de las Iineas telef6nicas por los terminales en puntos de 
venta. Durante el ejercicio 2011 se ha registrado en el epigrafe de "Otros gastos de 
explotaci6n - Servicios exteriores" un importe de 4.422.838 euros en concepto de 
retribuci6n a los prescriptores, por la inducci6n de negocio generada por estos (vease 
Nota 20.e) . 

EI epigrafe de "Otros ingresos de explotaci6n - Subvenciones de explotaci6n 
incorporadas al resultado del ejercicio" recoge un importe de 45.664 euros 
correspondiente a las subvenciones de explotaci6n por proyectos de I+D concedidas y 
liquidadas definitivamente en el ejercicio 2011 (Nota 14). En los ejercicios 2011 y 2010 
no existen subvenciones de explotaci6n concedidas correspondientes a proyectos de 
I+D que no se hayan contabilizado. 

c) 	 EI desglose de consumo de mercaderias y consumo de materias primas y otras materias 
consumibles durante los ejercicios 20 II y 20 I 0 es el siguiente: 

2011 2010 

Aprovisionamientos: 

Compras nacionales (1.559.697) (1.061) 

Variaci6n de existencias (Nota 11) 5.056 1.061 

Consumo de materias pnmas y otras materias 


consumibles 	 100.513 

(1.454.128) 

d) 	 EI desglose de los gastos de personal de los ejercicios 20 II y 20 I 0 es el siguiente: 

2011 2010 

Sueldos, salarios y asimilados 
del que Prestaciones a largo plaza (Nota 16) 

Indemnizaciones devengadas y pagadas en el ejercicio 
Seguridad Social a cargo de la empresa 

Otras cargas 

20.885.787 
2.288.345 

198.063 

5.428.331 
3.834.687 
1.225.050 

3.492 
18.013 

31.373.855 219.568 

EI gasto por sueldos, salarios y asimilados corresponde fundamentalmente a las 
n6minas liquidadas en los ejercicios 20 II y 2010. 
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EI numero medio de empleados en el curso de los ejercicios 20 II y 20 I 0 distribuido 
por sexos y categoria es el siguiente: 

2011 	 2010 

Media Media 
anual Hombres Mujeres Total anual Hombres Mujeres Total 

DirecLivos 15 17 2 19 

Tecnicos 199 179 79 258 

Administrativos 156 47 65 112 

370 243 146 389 

e) 	 Dentro del epigrafe "Otros gastos de explotaci6n" se incluyen los siguientes conceptos 
en los ej ercicios 20 II y 20 10: 

2011 2010 

Trabajos realizados por otras empresas 35.800.948 16.689 
Arrendamientos 6.053.241 7.894 
Reparaciones y conservaci6n 18.337.597 
Material de oficina 129.486 182 
Comunicaciones 11.909.450 1.636 
Otros gastos por servicios exteriores 10.464.969 3.358 
Tributos 478.111 100 

Otros gastos de gesti6n corriente 	 85.000 

83.258.802 29.859 

"Otros gastos por servlclos exteriores" incluye en el ejercicio 20 II un importe de 
4.422.838 euros, en concepto de "inducci6n de negocio", como retribuci6n a 
prescriptores, en funci6n del numero de transacciones realizadas por los mismos en 
20 11 (en el ejercicio 20 I 0 no se registr6 gasto por inducci6n de negocio). 

"Arrendamientos" incluye fundamentalmente en el ejercicio 20 II el gas to devengado 
por el arrendamiento del inmueble en el que la Sociedad realiza su actividad, asi como 
el arrendamiento del uso de diversos programas de software (vease Nota 8). 

4 ' 




42 

REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. 

Memoria de las Cuentas Anuales 

f) 	 EI desglose de la cuenta de resultados por enaJenaClOnes de inmovilizado de los 
ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

2011 2010 

Inmovilizado material 
Beneficios 40.380 
Perdidas (269.950) 

(229.570) 

Inmovilizado intangible 
(15.430)Perdidas 

21 . 	 Resultado financiero 

A continuaci6n se incluye el desglose del resultado financiero de los ejercicios 20 II Y20 10: 

2011 2010 

Ingresos financieros de valores negociables y otros 

instrumentos financieros: 

- De terceros 187.441 


Gastos financieros: 
- Por deudas con empresas del Grupo yasociadas (552) 

(Nota 24) 
- Por deudas con terceros (738.734) 

(738.734) (552) 

Diferencias de cambio 	 (861) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros: 

- Resultados por enajenaciones y otras 2.794 


Resultado financiero 	 (549.360) (552) 
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22. Retribuciones a los Administradores 

Durante el ejercicio 20 I I y 20 I 0 no se han devengado obligaciones de pago en concepto de 
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administraci6n por su condici6n de tales, ni 
existen saldos con los mismos al cierre del mencionado ejercicio anual. 

La Sociedad no tiene contraida ninguna obligaci6n en materia de pensiones con los miernbros 
antiguos y actuales del Consejo de Administraci6n por su condici6n de tales. Asimismo, no 
existen otras obligaciones ni saldos con los citados miembros del Consejo de Administraci6n. 

Durante los ejercicios 20 II y 2010 la remuneraci6n total devengada como gasto por el 
Presidente del Consejo de Administraci6n, por su condici6n de Director General de la 
Sociedad y no por su cargo de Presidente del Consejo de Administraci6n, asciende a un 
importe de 637.459 euros y 219.568 euros, respectivamente, de los cuales 577.455 euros y 
205.215 euros, respectivamente, correspond en a retribuciones, y 60.004 euros y 14.353 euros, 
respectivamente, representan aportaciones a un seguro mixto (Ahorro y Riesgo) . 

23. Retribuciones a la Alta Direcci6n 

La remuneraci6n total devengada como gasto durante los ejercicios 2011 y 2010 por la Alta 
Direcci6n, asciende a un importe de 1.080.091 euros y 219.568 euros, respectivamente, de los 
cuales 1.018.666 euros y 205.215 euros, respectivamente, corresponden a retribuciones, 
60.004 euros y 14.353 euros, respectivamente, representan aportaciones a un segura mixto 
(Ahorro y Riesgo) y 1.421 euros corresponden a aportaciones a planes de pensiones del 
ejercicio 2011. 

AI 31 de diciembre de 20 II existen pn!stamos concedidos al personal de Alta Direcci6n por 
importe de 185.823 euros (no existen al 31 de diciernbre de 2010). 

24. Operaciones con partes vinculadas 

Las partes vinculadas con la Sociedad durante el ejercicio 20 II Y2010, asi como la naturaleza 
de dicha vinculaci6n, es la siguiente: 

Partes Naturaleza de la vinculaci6n 

Servired Sociedad Espanola de Titular al 100% de las participaciones de la 
Medios de Pago, S.A. Sociedad al 31 de diciernbre de 20 I 0 

Director General de la Sociedad Director de la Sociedad y Presidente del Consejo 
de Administraci6n a partir de abril de 2011 

Administradores Consejeros 
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Las transacciones efectuadas en el ejercicio 20 II Y2010 con partes vinculadas de la Sociedad, 
son las siguientes: 

2011 2010 

Ingresos por prestaci6n de servicios 189.473 

Total ingresos 189.473 

Otros gastos de explotaci6n 
Gastos financieros (Nota 21) 
Sueldos (Nota 23) 

Prima de seguros (Nota 23) 

(410.095) 
(60.004) 

(3 .091) 
(552) 

(205 .215) 
(14.353) 

Total gastos (470.099) (223 .211) 

Los saldos mantenidos con partes vincu1adas a1 31 de diciembre de 2011 Y2010 han sido los 
siguientes: 

2011 2010 

222.899 Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 10) 

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 15) 200.107 

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15) 4.029 

204.136 

Salvo por 10 indicado en las Notas 22 y 23, a1 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Sociedad no 
tiene obligaciones contraidas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los 
miembros anteriores 0 actuales del Consejo de Administraci6n, ni tiene obligaciones asumidas 
por cuenta de ellos a titulo de garantia. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existen antlclpos concedidos por la Sociedad a 
miembros del Consejo de Administraci6n, ni de la Alta Direcci6n. 
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25. 	 Informacion sobre medio ambiente 

La Sociedad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la proteccion del 
medio ambiente (Jeyes medioambientales). Durante los ejercicios 20 II Y 20 I 0, no se han 
realizado inversiones significativas de canicter medioambiental, ni se ha considerado 
necesario registrar ninguna provision para riesgos y gastos de caracter medioambiental, ni se 
considera que existan contingencias significativas relacionadas con la protecci6n y mejora del 
medio ambiente. 

26. 	 Honorarios de auditoria 

EI auditor de cuentas de la Sociedad es KPMG Auditores, S.L. Los honorarios de auditoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 han ascendido 
43.000 euros, con independencia del momenta de su facturaci6n (durante el ejercicio 2010 los 
honorarios de otros auditores ascendieron a 500 euros). Asimismo, el importe de los 
honorarios devengados durante el ejercicio 2011 por asesoramiento fiscal y por otros 
servicios de otras sociedades de la red KPMG han ascendido a 15.000 euros y 59.000 
euros, respectivamente. 

27. 	 Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administracion en otras sociedades 
analogas 

EI articulo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto 
Legislativo 112010 de 2 de julio, impone a los Administradores el deber de comunicar al 
Consejo de Administraci6n y, en su defecto, a los otros Administradores 0, en caso de 
Administrador Unico, a la Junta General cualquier situaci6n de conflicto, directo 0 indirecto, 
que pudieran tener con el interes de la sociedad. EI Administrador afectado se debera abstener 
de intervenir en los acuerdos 0 decisiones relativos a la operaci6n a que el conflicto se refiera. 

19ualmente, los Administradores deben comunicar Ja participaci6n directa 0 indirecta que, 
tanto ellos como las personas vinculadas a los mismos, tuvieran en el capital de una sociedad 
con el mismo, analogo 0 compl!ementario genero de actividad al que constituya el objeto 
social, y comunicaran igualmente los cargos 0 las funciones que en ella ejerzan. 

En cumplimiento de 10 establecido en los articulos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de 
Capital referente a las Situaciones de conflicto de intereses y prohibici6n de competencia, los 
Administradores de la Sociedad declaran que al 31 de diciembre de 2011 Y 2010 no se 
encontraban en ningun supuesto de conflicto de interes directo 0 indirecto con el interes de la 
Sociedad. 
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Al 31 de diciembre de 20 II los Administradores de la Sociedad eran los que figuran en la 
relacion adjunta a continuacion. Ninguno de ellos ha manifestado que ostentara 
participaciones directas 0 indirectas en el capital de una sociedad con el mismo, amilogo 0 

complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 

Asimismo, de acuerdo con el articulo mencionado anteriormente, ninguno de los miembros 
del Consejo de Administracion de la Sociedad han manifestado desempei'iar cargos 0 

funciones, por cuenta propia 0 ajena, en otras entidades con el mismo, amilogo 0 

complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la misma al 31 de 
diciembre de 20 II : 

Consejero Representante persona fisica de la persona juridica 

Jesus Verde Lopez 

Juan Antonio Merino Cantos 

Jose Maria Jimenez Tunon 

Inmogestion y Patrimonios, S.L. Ignacio Ruiz de Assin 

Mediacion y Diagnosticos, S.A. Antonio Hernando Perez 

Jorge Fontanals Curiel 
Rural Informatica, S.A. Ramon Carballas Varela 
Jose Antonio Sacristan Fuster 
Enrique Silva Bravo 
Fernando Jose Ventoso Lopez 
Fernando Rodriguez Baquero 

Maria del Carmen Corral Herranz 
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No obstante 10 anterior, en atencion a 10 establecido en el articulo 231 de la Ley de Sociedades 
de Capital, debe mencionarse que los consejeros personas juridicas al 31 de diciembre de 
20 II forman parte de Grupos donde hay sociedades que ostentaban participaciones directas 0 

indirectas en el capital de una sociedad con eI mismo, analogo 0 complementario genero de 
actividad al que constituye eI objeto social de Redsys, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Consejeros de Redsys 
Sociedad con la 
que tiene 
vinculacion 

Sociedad en la que 
participa la vinculada 

0/0 en el 
capitaJ 

Funciones 

Rural Informatica, S.A. Banco Cooperativo 
Espanol 

ServiRed, Sociedad 
Espanola de Medios de 
Pago S.A. 

0,52% Consejero 

Rural Informatica, S.A. Banco Cooperativo 
Espanol 

Sociedad Espanola de 
Sistemas de Pagos, S.A. 

4,95% Consejero 

[nmogestion y Patrimonios, S.L. y 
Mediacion y Diagnosticos, S.A. 

Bankia, S.A. ServiRed, Sociedad 
Espanola de Medios de 
Pago, S.A. 

19,20% -

Inmogestion y Patrimonios, S.L. y 
Mediacion y Diagnosticos, S.A. 

Bancaja ServiRed, Sociedad 
Espanola de Medios de 
Pago, S.A. 

- Consejero 

Inmogestion y Patrimonios, S.L. y 
Mediacion y Diagnosticos, S.A. 

Participaciones y 
cartera de 
Inversion, S.L. 

ServiRed, Sociedad 
Espanola de Medios de 
Pago, S.A. 

- Consejero 

Inmogestion y Patrimonios, S.L. y 
Mediacion y Diagnosticos, S.A. 

Caja Ah. Monte de 
Piedad de Madrid, 
S.A. 

ServiRed, Sociedad 
Espanola de Medios de 
Pago, S.A. 

- Consejero 

Inmogestion y Patrimonios, S.L. y 
Mediacion y Diagnosticos, S.A. 

Bankia, S.A. Sociedad conjunta para 
la emision y gestion de 
Medios de Pago, E.F.C., 
S.A. 

7% -

Inmogesti6n y Patrimonios, S.L. y 
Mediaci6n y Diagnosticos, S.A. 

Bankia, S.A. Sociedad Espanola de 
Sistemas de Pago, S.A. 

7,05% -

AI 31 de diciembre de 2010 los Consejeros eran Jose Manuel Gabeiras, Juan Jose Mallebrera 
y Rafael Martin-Pena, ninguno de los cuales tenia en aquella fecha participacion en capital en 
sociedades con el mismo, analogo 0 complementario genero de actividad de Redsys. Los 
senores Mallebrera y Martin-Pena eran directivos de ServiRed, S.A, hasta el momento de las 
operaciones societarias de fusion, escision y fusion repetidamente descritas anteriormente y 
ostentaban a 31 de diciembre de 2010 la condicion de Consejeros con el solo fin de asegurar 
eI normal funcionamiento de la sociedad hasta que se produjeran dichas operaciones 
societarias, pues habfan presentado su dimision ante el socio unico en aquel momenta 
(ServiRed) con fecha 22 de julio de 20 I 0, si bien dicha dimision quedo sujeta a la condicion 
suspensiva de que se otorgara la escritura de fusion con Redy. EI Sr Gabeiras, Presidente de 
ServiRed en aquel momento, dejo de ser consejero de Redsys con motivo de la primera Junta 
de la Sociedad tras la fusion, celebrada el 27 de abril de 2011. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2011 Y 2010, no existen personas vinculadas con los 
Administradores, segun se detallan en el articulo 231 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
ostentaban participaciones directas 0 indirectas en el capital de una sociedad con el mismo, 
analogo 0 complementario genero de actividad al que constituye el objeto social de la 
Sociedad, ni ejercian cargos 0 funciones a dicha fecha. 

?.... 



EI primero de abril de 20 II culmina el proceso de las operaciones societarias que alumbran la 
Sociedad Redsys tal cual es hoy. En este ano se han dado pasos muy importantes tanto en la mejora 
de la eficiencia como en la integraci6n. 

Oesde el punto de vista de eficiencia, baste decir que la reducci6n de gastos com parables ha 
superado largamente los objetivos mas ambiciosos, permitiendo anticipar iniciativas de reducci6n de 
gastos que se habia previsto ejecutar en anos anteriores e incluso sanear activos, acompasando su 
amortizaci6n a unas expectativas de vida util mas prudentes. 

En cuanto a la integraci6n, se han puesto los cimientos e incluso se han levantado algunas de las 
plantas de nuestro edificio comun. Sin pretender ser exhaustivo, si debemos mencionar: 

La integraci6n de los procesos corporativos y la construcci6n de un marco tarifario igual y 
beneficioso para todos y cada uno de los Clientes 

La implantaci6n de una metodologia, herramientas y procedimientos comunes 

- La realizaci6n de la compensaci6n y liquidaci6n en la misma plataforma hardware 

Oesde la perspectiva de Tecnologfa, el ano 2011 ha sido un ejercicio centrado principaimente en la 
consolidaci6n de la infraestructura y el inicio de los trabajos relacionados con la integraci6n de la 
plataforma de negocio. 

En 10 que se refiere a la infraestructura, destaca principalmente la renovaci6n del equipamiento del 
sistema transaccional, tanto en la plataforma HPNonStop (Tandem) como Stratus, que permitira 
disponer de la estabilidad necesaria en este ambito tan crftico durante todo el proceso de integraci6n, 
ya que no estan previstos grandes actualizaciones en el corto plazo, Por otro lado, tambien se ha 
actualizado el sistema de informacion, remplazando, con apreciable eficiencia economica, el equipo 
IBM z9 por el nuevo IBMzII4, que adem as ha sido el destino de uno de las primeras ejecuciones de 
la integracion como se describira a continuacion. 

En el ambito de la integracion, durante el ano 2011 inicialmente se complet6 el proyecto de 
seleccion y validacion de la plataforma destino asf como el anal isis de GAP, con la colaboracion de 
Asesores de reconocido prestigio que aportaron, no s610 su valor afiadido, sino la garantfa de la 
objetividad del anal isis. Estos proyectos permitieron disefiar la estrategia preliminar de la integracion 
de la plataforma y desplegar los distintos proyectos asociados con la misma. Algunas de esas 
actividades han finalizado antes de navidades, destacando la migracion del CPO de L6pez de Hoyos 
lSI a Francisco Sancha 12 asf como la integracion de los procesos de liquidacion y compensaci6n 
en la plataforma IBM anteriormente mencionada. 

Ademas de todas estas actuaciones, se ha seguido profundizando en la mejora de los procedimientos 
de Tecnologfa, habiendose completado el despJiegue y la certificaci6n de los primeros procesos 
planificados dentro del plan ISO 20000, que se completara durante el afio 2012. Tambien se han 
renovado las certificaciones existentes relacionadas con PCI OSS en todas las ubicaciones de la 
compafiia. 

Todo ello con un alto nivel de servicio, con una calidad de servicio 0 disponibilidad operacional del 
99,998%. Tambien han ido mejorando con relacion a periodos anteriores, tanto el tiempo por 
transaccion, que ha descendido por debajo de un tercio de segundo por transaccion, como el 
porcentaje de denegaciones, hasta situarse en un eficiente 5%. 
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La actividad transaccional ha tenido dos fases c1aramente diferenciadas en cuanto a su evoluci6n con 
los mismos perfodos del ano anterior. Asi, si en el primer semestre creci6 por encima del 7%, en la 
segunda mitad del ano escasamente alcanz6 el 4%. Comparando los periodos de Navidad , el 
crecimiento ha sido de algo mas de un 4% en compras y ligeramente negativo en disposiciones de 
efectivo. EI pica de mayor actividad se dio el 24 de diciembre, en cuyo segundo punta se tramitaron 
536 transacciones. 

A finales de ano se ultim6 la externalizaci6n del Contact Centre. Las ratios de abandono y atenci6n 
agil han mejorado sustantivamente a partir de la externalizaci6n, alcanzando en los ultimos meses 
cotas homologables con las mejores de este sector. 

Las ratios de fraude tambien han mejorado con relaci6n al ano anterior, particularmente en las 
operaciones de comercio electr6nico. 

En el apartado de las inversiones, tam bien se ha seguido una politica de austeridad con 10 que las 
inversiones realizadas han sido inferiores a las presupuestadas. 

En el transcurso del ano se ha continuado con las labores de investigaci6n, desarrollo e innovaci6n, 
que han merecido la consideraci6n de tal por parte de los organismos publicos competentes, 
traduciendose en prestamos sin interes y subvenciones. Considerando su impacto fiscal, ademas de 
las subvenciones a fondo perdido y del beneficio financiero, la rentabilidad en 20 II por los tres 
conceptos supera los 200.000 euros. 

La Sociedad considera que cumple sustancialmente con las leyes relativas a la protecci6n del medio 
ambiente (leyes medioambientales). Durante los ejercicios 2011 y 2010, no se han realizado 
inversiones significativas de caracter medioambiental, ni se ha considerado necesario registrar 
ninguna provision para riesgos y gastos de caracter medioambiental, ni se considera que existan 
contingencias significativas relacionadas con la protecci6n y mejora del medio ambiente. 

La gesti6n del riesgo esta controlada por el area de Tesoreria de la Sociedad que identifica, evalua y 
cubre los riesgos financieros con arreglo a las polfticas dictadas por la Direcci6n Financiera de la 
Sociedad, quien proporciona dichas politicas para la gestion del riesgo global, asi como para areas 
concretas como riesgo de tipo de interes, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e 
inversi6n del exceso de liquidez. La liquidez ha tenido un comportamiento apreciablemente mejor 
del estimado en el plan de negocio. 

La gesti6n del riesgo se realiza analizando el riesgo de mercado (riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
precio y riesgo de tipo de interes), el riesgo de credito y el riesgo de liquidez. 

La Sociedad no ha realizado adquisiciones de acciones propias durante el ejercicio 20 II. 



Diligencia que levanta Dna. Alicia Beatriz Munoz Lombardia, Secretario del Consejo de Administracion de 
Redsys, Servicios de Procesamiento, S.L., para hacer constar que los miembros del Consejo de 
Administracion, con vistas a su verificacion por los auditores y posterior aprobacion por la Junta General de 
Accionistas, han procedido a suscribir las presentes Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2011, comprensivas del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Estado de 
Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y el Informe de Gestion del 
ejercicio 2011, numeradas de la pagina 1 a la 55. 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 situacion financiera y de los resultados de las 
operaciones, y que el Informe de Gestion incluye un analisis fiel de la evolucion y los resultados 
empresariales y de la posicion de la Sociedad y, junto con la descripcion de los principales riesgos e 
incertidumbres a los que se enfrentan. Firman todos y cada uno de los senores Consejeros, cuyos nombres 
y apellidos junto con su firma constan a continuacion, de 10 que doy fe. 

Madrid, a 27 de marzo de 2012 

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACt6N 

Fdo.~Jm& 


Jesus Ve de t.: 

ontanals Curiel Jose Antonio Sacristan Fuster Jose M8 Jimenez TuMn•

V -4A, &~< 

Juan Antonio Merino Cantos Enrique S va Bravo 

~'t' SA - ., P ' . SAMd." D' I e laclon y lagnos ICOS, . . nmogestlon y atnmonlos, . 
Jose Antonio Hernando Perez 
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Inmogesti6n y Patrimonios, S.A no firma las cuentas anuales y el informe de gesti6n por haber presentado su dimisi6n 
el representante persona fisica y no haber design ado el Consejero nuevo representante a la fecha de celebraci6n 
de este Consejo. 
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