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1 Introducción

Pléyade Peninsular es la correduría de seguros de Telefónica, y junto a las otras compañías del
área de seguros de Telefónica, elabora las políticas y estrategias corporativas en materia de
gerencia de riesgos y seguros. 

Como correduría de seguros y reaseguros dentro de sus funciones destacan aquellas actividades
encaminadas a coordinar la evaluación, la protección y la financiación de los riesgos asegurables
que afectan al patrimonio, a las cuentas de resultados y a los compromisos de las sociedades que
componen Telefónica como empresa mundial. 

Una vez evaluados los riesgos (independientemente del tipo de riesgo asegurable de que se trate)
y determinado el nivel óptimo que se establece entre retención y transferencia de los mismos, la
financiación se materializa a través de los diferentes programas de seguros, ya sean programas
con carácter internacional y/o seguros con planteamiento local, de cuyo diseño, adaptación,
comunicación, implantación, gestión, seguimiento, entre otras actividades, se encargan Pléyade
Peninsular y sus filiales, como bróker de seguros. 

Pléyade Peninsular, en su calidad de corredor interviene en las cuatro columnas definidas por el
área de seguros de Telefónica, como son:

n protección de balance, 
n previsión social complementaria, 
n  individuales y/o empleados,
n y clientes y proveedores

estableciendo con sus funciones una capacidad de compra centralizada que permite, alcanzar la
optimización en coberturas de seguros y precios para Telefónica, dentro del mercado asegurador
internacional. 

Al mismo tiempo, Pléyade Peninsular, también, desarrolla su actividad mediante la prestación
de servicios de seguros generales y atención especializada al conjunto de empleados de Telefónica,
tanto para aquellos que se encuentran en activo como para los prejubilados y jubilados, incluyendo
a sus familiares, mediante el desarrollo de programas individuales, específicos y adaptados a sus
requerimientos y solicitudes, a través de varios tipos de seguros, como:  automóviles, multirriesgo,
vida, salud, accidentes, asistencia en viaje, protección jurídica, decesos, …, entre otros.
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2 Principales 
magnitudes 2015

Análisis de resultados

1 Pléyade Peninsular ha intermediado según el cierre contable del ejercicio 2015 un volumen
de primas totales por seguros directos superior a los 127 Millones de Euros en los cuatro

pilares mencionados anteriormente.

2 Registrando un importe total de ingresos en torno a 8 Millones de Euros, con un nivel de
gastos en este mismo periodo que se sitúan alrededor de 4 Millones de Euros.

3 Cabe destacar el desarrollo de los ingresos originados por la actividad propia de la compañía
generando el mantenimiento del valor añadido de la compañía en esta anualidad, valor

cuantificado en 6,5 Millones de Euros (ratio calculado como: valor añadido=ingresos de
explotación–otros gastos de explotación).

4 En cuanto a la rentabilidad de la compañía, según los resultados registrados en esta
anualidad, Pléyade Peninsular sitúa la rentabilidad de inversión o índice ROE en un 254%

(formulado como: ROE=Resultado después de impuestos/Recursos propios, teniendo en cuenta
los recursos propios no distribuidos).

5 Por lo tanto, como se puede observar, cuantitativamente Pléyade Peninsular a lo largo de
este año sigue mostrando un escenario equilibrado de su actividad, consiguiendo de esa

forma el desarrollo de la cuenta de resultados y de la rentabilidad de la empresa.

52. PRINCIPALES 
MAGNITUDES
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Datos económicos

Notas:

Rentabilidad sobre Recursos Propios:
ROE = Resultados Después de Impuestos/Recursos Propios (Capital + Reservas)
        
Rentabilidad sobre Activos:
ROI = (Resultado Explotación + Ingresos Financieros)/Activo Total
        
Rentabilidad sobre Ingresos de Explotación
ROS = Resultado de Explotación/Ingresos de Explotación
        
Valor Añadido:
Valor añadido= Total Fondos propios/Total Pasivo

Independencia Financiera: 
Total Fondos Propios/Total Pasivo.

Fondo de Maniobra:
Total de Activo Circulante – Exigible a Corto Plazo.

En miles de euros 2015 2014

PRIMAS DE SEGURO DIRECTO INTERMEDIADAS 127.337 118.374

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.207 8.841

Por Comisiones 8.202 8.837

Otros Ingresos 5 5

BAIT 5.206 6.234

Amortización 322 358

Resultado del Ejercicio 4.164 4.947

RENTABILIDAD

ROE 254% 302%

ROI 81% 84%

ROS 52% 49%

Valor Añadido 6.454 6.688

Otros Gastos de Explotación 1.753 2.154

Ratio gastos de personal 26% 27%

INDEPENDENCIA FINANCIERA 75% 65%

FONDO DE MANIOBRA 4.040 3.878
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Pléyade en el mundo

Pléyade es un grupo empresarial que desarrolla su actividad de intermediación de seguros y reaseguros, en
Europa a través de Pléyade Peninsular, en otras zonas geográficas a través de sus cinco empresas filiales que
prestan sus servicios como corredurías de seguros en: 

                      n Argentina n Brasil n Chile n México n Perú

En este sentido, cabe destacar la consolidación de estas compañías a lo largo del tiempo tanto en sus países,
como en zonas geográficas próximas, aportando asesoramiento, eficiencia en la gestión y en la utilización de
recursos, trabajo que lleva a situar los resultados económicos de estas sociedades  para esta anualidad de acuerdo
al siguiente gráfico:

Resultado neto ejercicio 2015
(En millones de euros)
Nota: Conversión monetaria a 31/12/2015



Telefônica Corretora de Seguros (Brasil)
La correduría de seguros del Grupo Pléyade en Brasil
es TCS, y según el cierre de cuentas para el ejercicio
2015 presenta un beneficio neto en torno a 1,10
Millones de Euros (es decir 4,0 Millones de Reales),
registrando un volumen de ingresos que alcanza los
3,5 Millones de Euros.

Resulta destacable señalar el crecimiento y desarrollo
que muestra Telefônica Corretora de Seguros Brasil en
este ejercicio aportando valor añadido en las
operaciones de seguro para las empresas de Telefónica
ubicadas en Brasil, y el papel creciente de los seguros
con carácter local, como se observa en la
implementación  de los seguros de garantías, así como
en la búsqueda continua de herramientas
aseguradoras adecuadas para con ello lograr un mayor
nivel de aseguramiento  y servicios, además de retorno
económico, resaltando principalmente sus funciones
en seguros de protección de balance y previsión social
complementaria, para empresas, entre otros.

En la búsqueda que la ampliación en los servicios de
seguros ofertados se ha lanzado un programa de
gerencia de riesgos y seguros específicos a
proveedores de Telefónica.

También este año la compañía ha realizado cambios
en su estructura organizativa.

Resaltar y agradecer el trabajo efectuado y los años
de implicación en el área de seguros a Esthelia Zuñiga,
tanto en las tareas llevadas a cabo en TCS Brasil como
en Pléyade México.

Actualmente, a la gerencia de Telefônica Corretora de
Seguros se ha incorporado Edilaine Rafael, a la que
deseamos su mejor desarrollo y el crecimiento
profesional de todos, trabajando en equipo. 

Pléyade Chile, S.A.
Pléyade Chile al cierre del ejercicio 2015 ha obtenido
un resultado neto que se sitúa en torno a los 0,3
Millones de Euros (cuantía equivalente a 248,5
Millones de Pesos), registrando un nivel de ingresos
debidos a su actividad de intermediador de seguros
en 0,9 Millones de Euros.

Destacable, en esta compañía, el papel que a lo largo
del año efectúa en cuanto a la prestación de servicios
como bróker de seguros dirigido al aseguramiento de
los riesgos de protección de balance y previsión social
complementarias de las compañías de Telefónica en
el país, sin olvidar aquellos seguros que los empleados
y sus familiares pueden solicitar.

En esta anualidad Pléyade Chile ha adaptado sus
registros contables en aplicación de la normativa
implantada por la Superintendencia del país, haciendo
frente a la revisión de todos sus procesos de gestión y
contables para dicha adecuación, por lo que
agradecemos el esfuerzo realizado por el equipo.

Al mismo tiempo, a lo largo del año ha ido adaptándose
y conociendo las actividades asociadas a gestiones
que seguros relativas a Perú.

Datos económicos 2015
por compañía
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2. PRINCIPALES 
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Pléyade Perú, 
Corredores de Seguros, S.A.C. 
Pléyade Perú ha cerrado de la anualidad 2015 con un
beneficio después de impuestos de 0,1 Millones de
Euros (0,4 Millones de Soles), situando su nivel de
ingresos por comisiones en intermediación de seguros
en 0,9 Millones de Euros.

Los puntos principales en este ejercicio han sido su
crecimiento y desarrollo de todos los seguros dirigidos
a los empleados y/o sus familiares, sin olvidar los
seguros de protección de balance de las empresas de
Telefónica en ese país, además de mantener el resto
de actividades de mediación que contribuyen a la
gestión de riesgos del Grupo Telefónica en Perú.

Este ha sido un año importante en la pequeña historia
de Pléyade Perú ya se ha replanteado su actividad,
llevándose a cabo un cambio del modelo de servicio y
atención a las sociedades y clientes del grupo
Telefónica en Perú, que ha culminado en un acuerdo
con Mariategui JLT, una vez llevado gestionado el
concurso de ofertas, dando por cerrada la actividad de
Pléyade Perú e iniciado el proceso de liquidación. 

Nuestro especial agradecimiento a todo el equipo de
Pléyade Perú que dirigía Carlos Martin de Rossi por el
trabajo ejecutado a lo largo de este tiempo,
convirtiéndose en un referente de servicio y calidad
en la gestión.

Pléyade México, S.A. 
Pléyade México presenta al cierre del año 2015 un
beneficio después de impuestos en torno a 0,4
Millones de Euros (7,3 Millones de Pesos), situando el
importe total de ingresos operativos en este periodo
en niveles cercanos a 1,9 Millones de Euros.

En esta anualidad destaca la actividad de
intermediación en el apartado previsión social
complementaria dirigida de empleados y/o familiares,
ya sea a través de los seguros colectivos o aquellos
contratados con carácter individual.

En este ejercicio la compañía se ha visto afectada por
los cambios realizados  en las empresas del grupo
Telefónica en el país, principalmente por ajustes de
personal, que junto a las características aseguradoras
de México, han impactado negativamente en el
volumen de primas gestionadas en seguros
masivos/individuales.

Pléyade Argentina, S.A.
El cierre contable del ejercicio 2015 de Pléyade
Argentina presenta un beneficio neto en torno a 0,9
Millones de Euros (que en Pesos supone 8,8 Millones),
situando el volumen de ingresos por comisiones por
la mediación de los seguros gestionados por la
compañía en 2,3 Millones de Euros.

Resulta destacable su capacidad de adaptación y
desarrollo de sus funciones de mediación de seguros
a las necesidades observadas entre sus clientes, tanto
en seguros de empresa en previsión social
complementaria y protección de balance, como en los
seguros dirigidos con carácter individual, empleados
y/o familiares, y otros clientes y proveedores, de
Telefónica en ese país.
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Recursos Humanos

Un año más es imprescindible no olvidar el principal recurso de Pléyade, y que corresponde al personal que
integra las distintas compañías, destacando  la labor de servicios que aporta a través de su interés, anhelo y
motivación por la propia actividad que se efectúa.

Por ello con periodicidad se organizan jornadas de gerencia de riesgos y seguros con la participación de las áreas
del Grupo Pléyade y otras del Grupo Telefónica, además de mantener contacto directo con el sector asegurador
internacional. En este caso la reunión se celebró en Buenos Aires (Argentina), agradeciendo a los organizadores
el trabajo y la atención recibida.

Destacar que en este ejercicio, Pléyade Peninsular ha realizado  las gestiones oportunas para la amortización de
dos puestos de gerencia dentro de su organigrama, adaptándose a la estrategia de simplificación implantada en
Telefónica, sin merma en la valoración de los servicios prestados. Por supuesto agradecer encarecidamente el
trabajo llevado a cabo y la calidad humana demostrada a lo largo de los años de permanencia en Pléyade
Peninsular tanto a José Francisco Raez como a Fernando Pérez.

Resultados

En cuanto a los resultados registrados por la compañía, señalar el cumplimiento de los objetivos establecidos
tanto en el desarrollo de los beneficios económicos como en la evolución y gestión del flujo de caja, teniendo
presente la presión y competencia constante que se observa actualmente en el mercado dentro de este sector.

Teniendo en cuenta además las gestiones ejecutadas en la búsqueda de la optimización de los recursos,
circunstancia que supone ahorro en los costes en seguros y reaseguros al grupo Telefónica y la reducción de los
gastos de explotación, cuantificándose en torno al -10% sobre el presupuesto. En este sentido para todo el
grupo Pléyade se establece una contabilidad analítica para potenciar y seguir desarrollando este apartado. 

Además se han efectuado los pasos necesarios de análisis y consolidación de impuestos junto con las áreas
especializadas de Telefónica.

Hitos a destacar dentro de las principales operaciones: 

Gerencia de riesgos
Análisis y control continuado sobre los riesgos que pueden implicar cualquier alteración en la actividad de las
diversas áreas y compañías de Telefónica. 

Actualización del análisis Cata Nat a nivel internacional.

Análisis y control continuado sobre los seguros exigibles a los proveedores en los distintos países. 
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Clientes
Se ha establecido un acuerdo de prestación de servicios fronting para la implantación de programas corporativos,
observándose mejoras en tiempos y procesos.

En otro sentido se lanza una prueba piloto a clientes a través del sistema telemático de modelos de conducción
DRIVES. 

Otros aspectos 
Constante adaptación y mejora de las aplicaciones de sistemas informáticos disponiendo de esta manera de
una optimización en las actividades. 

Actualización y desarrollo de los servicios que se ofrecen a través de la web, como gestión de información y
relación con empleados y personal desvinculado de Telefónica, donde a través de la encuesta de calidad puede
observarse como se alcanza un nivel satisfactorio por parte de los clientes. 

En cuanto a la política de precios de la compañía es lo suficientemente elástica como para adaptarse al mercado,
ejecutando un estricto seguimiento y control de costes.

En materia de liquidez, la sociedad establece con sus clientes y proveedores las fechas de pago/cobro, realizando
un seguimiento continuado de los mismos para evitar posibles problemas de descubiertos.

Certificado de Calidad

Durante el año 2015, Pléyade Peninsular, tras la auditoría de AENOR, ha mantenido la certificación en la Norma
ISO 9001:2008 sin ninguna No Conformidad, como valoración de las gestiones como bróker que realiza la
compañía, en sus cuatro pilares de actividad.

Reclamaciones

Durante el año 2015 no se han producido reclamaciones en las áreas técnica, colectivos y operaciones. 

Habiéndose registrado un total de 30 reclamaciones, distribuyéndose en función de las características planteadas
por los asegurados: 28 a las compañías aseguradas y 2 a Pléyade.

Del total de reclamaciones recibidas, 11 de ellas se han presentado conforme a la orden ECO/734/2004 de 11 de
Marzo, de los departamentos y servicios de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las Entidades Financieras.



Presidente_ Fermín Álvarez Carril

Consejero_ Augusto Pérez Arbizu

Consejero_ Miguel Echavarría

Secretario no Consejero_ Laura Sanz Mataix

Director General_ Alfonso Garrido Picazo

Señores Accionistas:

Como administradores y en cumplimiento de lo establecido en las disposiciones
legales vigentes y en nuestros estatutos sociales, tengo el honor de someter a
examen y aprobación de la Junta General de Accionistas, las Cuentas Anuales
Abreviadas e Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2015 de Pléyade
Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica, S.A.

Asimismo, se acompaña el informe de la Auditoría. 
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6
Cuentas Anuales

31 de diciembre  de 2015
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Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

ACTIVO Notas 2015 2014

ACTIVO NO CORRIENTE 857 996
Inmovilizado intangible 6 463 547

Desarrollo - -
Patentes, licencias, marcas y similares - -
Aplicaciones informáticas 463 547
Otro inmovilizado intangible - -

Inmovilizado material 5 54 72
Terrenos y construcciones - -
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 54 72
Inmovilizado en curso y anticipos - -

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9 254 254
Instrumentos de patrimonio 254 254
Créditos a empresas - -
Valores representativos de deuda - -
Derivados - -
Otros activos financieros - -

Inversiones financieras a largo plazo 10.1 26 26
Instrumentos de patrimonio - -
Créditos a empresas - -
Valores representativos de deuda - -
Derivados - -
Otros activos financieros 26 26

Activos por impuesto diferido 60 97
Diferencias Temporales de activo 60 97

ACTIVO CORRIENTE 5.553 6.390
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10.2 520 869

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 122 495
Clientes, empresas del grupo y asociadas 363 311
Deudores varios 19 -
Personal 5 2
Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.2/16 11 61
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos - -

Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo 10.3 4.956 5.461
Otros activos financieros 4.956 5.461

Periodificaciones a corto plazo - -
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 77 60

Tesorería 77 60
Otros activos líquidos equivalentes - -

TOTAL ACTIVO 6.410 7.386
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2015 2014

PATRIMONIO NETO 4.802 4.765
FONDOS PROPIOS
Capital 13 361 361

Capital escriturado 361 361
Capital no exigido - -  

Prima de emisión - -
Reservas 1.277 1.277

Legal y estatutarias 72 72
Otras reservas 1.205 1.205

Acciones y participaciones en patrimonio propias - -
Resultados de ejercicios anteriores - -

Remanente - -
Resultados negativos de ejercicios anteriores - -

Otras aportaciones de socios - -
Resultado del ejercicio 4.164 4.947
Dividendo a cuenta 13/18 (1.000) (1.820)
Otros instrumentos de patrimonio neto - -
PASIVO NO CORRIENTE 95 109
Provisiones a largo plazo 14 95 109

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 95 109
Actuaciones medioambientales - -
Provisiones por reestructuración - -
Otras provisiones - -

PASIVO CORRIENTE 1.513 2.512
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo - -
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 1.513 2.512

Proveedores - -
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 19 205 401
Acreedores varios 476 371
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 210 580
Pasivos por impuesto corriente 16 554 1.073
Otras deudas con las Administraciones Públicas 16 68 87
Anticipos de clientes - -

Periodificaciones a corto plazo - -

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.410 7.386
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y 
31 de diciembre de 2014 (en miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS Notas 2015 2014

Importe neto de la cifra de negocios 20 8.202 8.837
Ventas 7.839 8.837
Prestaciones de servicios 363 -

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Otros ingresos de explotación 5 5
Gastos de personal (2.104) (2.352)

Sueldos, salarios y asimilados (1.618) (1.854)
Cargas sociales (486) (498)
Provisiones -

Otros gastos de explotación (1.753) (2.154)
Servicios exteriores (1.995) (2.134)
Tributos (18) (20)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales - -
Otros gastos de gestión corriente - -

Gastos excepcionales 260 -
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (322) (358)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras -
Excesos de provisiones -
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -

Deterioros y pérdidas -
Resultados por enajenaciones y otras -

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.028 3.978
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Cuentas de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y 
31 de diciembre de 2014 (en miles de euros)

OPERACIONES CONTINUADAS Notas 2015 2014

Ingresos financieros 1.114 2.238
De participaciones en instrumentos de patrimonio

En empresas del grupo y asociadas 19 1.113 2.228
En terceros

De valores negociables y otros instrumentos financieros
De empresas del grupo y asociadas 19 1 10
De terceros - -

Gastos financieros (3) (5)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas
Por deudas con terceros (3) (5)
Por actualización de provisiones

Incorporación al activo de gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros -

Cartera de negociación y otros -
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta -

Diferencias de cambio 67 23
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Deterioros y pérdidas -
Resultados por enajenaciones y otras -

RESULTADO FINANCIERO 1.178 2.256
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.206 6.234
Impuesto sobre beneficios 16 (1.041) (1.287)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 4.164 4.947   
OPERACIONES INTERRUMPIDAS - -
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 4.164 4.947



22

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Estados de cambios en el Patrimonio Propio correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014

I. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Notas de la
Memoria 2015 2014

II. RESULTADO DEL EJERCICIO 4.164 4.947

III. OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - -
II.1. Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.2. Coberturas de los flujos de efectivo
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones

II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.4. Diferencias de cambio y conversión
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.5 .Corrección de asimetrías contables
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.6. Activos mantenidos para la venta
Ganancias y pérdidas por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones

II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal
II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos
II.9. Impuesto sobre beneficios

IV. TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 4.164 4.947
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Capital 
escriturado 

Capital
no 

exigido 

Prima de
emisión Reservas

Acciones y 
participaciones

en patrimonio
propias

Resultados
de 

ejercicios
anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado
del 

ejercicio

Dividendo 
a cuenta

Otros 
instrumen-

tos de  patri-
monio neto

Ajustes
por 

cambios
de valor 

Subvenciones, 
donaciones 

y legados 
recibidos 

TOTAL

A) SALDO, 
FINAL DEL AÑO 2014 361 - - 1.277 - 4.947 (1.820) - - - 4.765

B) SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2015 361 1.277 4.947 (1.820) - 4.765

Total ingresos y 
gastos reconocidos 4.164 4.164

Operaciones con 
socios o propietarios

Aumentos de capital

Reducciones de capital

Conversión de pasivos 
financieros en 
patrimonio neto 
(conversión obligaciones, 
condonaciones de 
deudas)

Distribución 
de dividendos (4.947) 1.820 (3.127)

Distribución de dividendos a
cuenta de 2015 (1.000) (1.000)

Operaciones con acciones o
participaciones propias
(netas)

Incremento (reducción) 
de patrimonio neto 
resultante de una 
combinación de negocios

Otras operaciones con 
socios o propietarios

Otras variaciones 
del patrimonio neto

C) SALDO, 
FINAL DEL AÑO 2015 361 1.277 4.164 (1.000) 4.802

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Estados de cambios en el Patrimonio Propio correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Estados de cambios en el Patrimonio Propio correspondiente a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Capital 
escriturado 

Capital
no 

exigido 

Prima de
emisión Reservas

Acciones y par-
ticipaciones en 

patrimonio
propias

Resultados
de 

ejercicios
anteriores

Otras 
aportaciones 

de socios

Resultado
del 

ejercicio

Dividendo a
cuenta

Otros instru-
mentos de 

patrimonio
neto

Ajustes
por 

cambios
de valor 

Subvenciones, 
donaciones 

y legados 
recibidos 

TOTAL

A) SALDO, FINAL DEL AÑO
2013 361 - - 1.277 - 4.998 (1.343) - - - 5.293

B) SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2014 361 1.277 4.998 (1.343) - 5.293

Total ingresos y 
gastos reconocidos 4.947 4.947

Operaciones con 
socios o propietarios

Aumentos de capital

Reducciones de capital

Conversión de pasivos 
financieros en 
patrimonio neto 
(conversión obligaciones, 
condonaciones de 
deudas)

Distribución 
de dividendos (4.998) (477) (5.475)

Operaciones con acciones o
participaciones propias
(netas)

Incremento (reducción) 
de patrimonio neto 
resultante de una 
combinación de negocios

Otras operaciones con 
socios o propietarios

Otras variaciones 
del patrimonio neto

C) SALDO, FINAL DEL 
AÑO 2014 361 1.277 4.947 (1.820) 4.765
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La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015

Estados de Flujos de Efectivo correspondiente a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2014

Notas de la
memoria 2015 2014

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 5.206 6.234
2. Ajustes del resultado (1.272) (1.534)

a) Amortización del inmovilizado (+) 322 358
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0 0
c) Variación de provisiones (+/-) (384) 364
d) Imputación de subvenciones (-) 0 0
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0 0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 0 0
g) Ingresos financieros (-) (1.143) (2.238)
h) Gastos financieros (+) 0 5
i) Diferencias de cambio (+/-) (67) (23)
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0 0
k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0 0

3. Cambios en el capital corriente 215 616
a) Existencias (+/-) 0 0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 326 370
c) Otros activos corrientes (+/-) 0 0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (92) 246
e) Otros pasivos corrientes (+/-) (19) 0
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0 0

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (357) 1.388
a) Pagos de intereses (-) 0 (5)
b) Cobros de dividendos (+) 1.166 1.927
c) Cobros de intereses (+) 0 0
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-) (1.523) (534)
e) Otros pagos (cobros) (-/+) 0

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.792 6.704
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-) (220) (334)

a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible (177) (306)
c) Inmovilizado material (43) (28)
d) Inversiones inmobiliarias 0
e) Otros activos financieros 0 0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0
g) Otros activos
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(*) Incluye el saldo de la cuenta corriente con Telfisa, empresa del Grupo Telefónica, al tener el mismo funcionamiento y manera de operar
que una cuenta corriente bancaria.

Estados de Flujos de Efectivo correspondiente a los ejercicios anuales 
terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014
(en miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2014

Notas de la
memoria 2015 2014

7. Cobros por desinversiones (+) 0 0
a) Empresas del grupo y asociadas
b) Inmovilizado intangible
c) Inmovilizado material
d) Inversiones inmobiliarias
e) Otros activos financieros
f) Activos no corrientes mantenidos para venta
g) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (220) (334)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0 0

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0 0
a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
4. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
2. Deudas con entidades de crédito (-)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
4. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (4.127) (5.475)
a) Dividendos (-) (4.127) (5.475)
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) (4.127) (5.475)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 67 23

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 
O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/- D) (488) 918

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (*) 5.521 4.603
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio (*) 5.033 5.521

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales de 2015
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(1) Actividad de la Entidad

Pléyade Peninsular, Correduría de Seguros y Reaseguros del Grupo Telefónica S. A. (en adelante Pléyade o la
Sociedad) fue constituida el 12 de noviembre de 1991 y figura inscrita en el Registro Especial de Mediadores de
Seguros y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, teniendo constituidas las fianzas
correspondientes y aquellos requisitos necesarios para la cumplimentación de la legislación específica vigente.

Su objeto social y actividad principal es la distribución, promoción o producción de los contratos de seguros, así
como las actividades específicas de asesoramiento previo a la contratación y asistencia en caso de siniestro al
tomador y/o asegurado o beneficiario.

La Sociedad está incluida en el Grupo Telefónica S.A. y durante los ejercicios 2015 y 2014 una parte significativa
de las operaciones de tráfico se han realizado con sociedades vinculadas (véase nota 19). 

(2) Bases de Presentación de las Cuentas Anuales

(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales del ejercicio 2015 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y
de la situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el
patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Las citadas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 se someterán a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin variaciones significativas.

No existe ningún principio contable ni norma de valoración de carácter obligatorio que siendo significativo su
efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

Las cifras de esta memoria están expresadas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

b)  Aspectos críticos de la valoración y la estimación de la incertidumbre
Para la elaboración de las presentes cuentas anuales la Sociedad ha realizado juicios y estimaciones que afectan
a la aplicación de las políticas contables, a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de los
activos y pasivos contingentes incluidos en las cuentas anuales. Dichas estimaciones se han realizado en función
de la experiencia histórica de la Sociedad y en otros factores que se han considerado razonables de acuerdo a las
circunstancias actuales, considerando que las asunciones utilizadas son razonables. 

Las estimaciones se revisan de forma periódica y pueden arrojar resultados diferentes en función de la evolución de
dichas circunstancias, lo que podría suponer variaciones en el  valor estimado en estas cuentas anuales en el futuro.
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Las principales partidas contables que pueden verse afectadas en un futuro por cambios en  las circunstancias
que afecten a su valoración se refieren al cálculo de los valores razonables y de los valores actuales. Para el
cálculo de estos valores se requiere, en ciertos casos, la estimación de los flujos de efectivo futuros asociados,
asumiendo de igual forma hipótesis sobre las tasas de descuento a utilizar. Cuando ha sido preciso, la Sociedad
ha utilizado hipótesis razonables en la estimación de dichos valores.

c)   Comparación de la información
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de
la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo
y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban
parte de las cuentas anuales del ejercicio 2014 aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 26 de
marzo de 2015.

(3) Distribución de Resultados

Se somete a la aprobación de los Accionistas el reparto como dividendos de la totalidad del beneficio del ejercicio
anual finalizado en 31 de diciembre de 2015. 

La distribución de resultados correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014, aprobada por la
Junta General de Accionistas el 26 de marzo de 2015, ha sido en su totalidad a dividendos. 

(4) Normas de Registro y Valoración

Las cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios contables y normas de valoración y
clasificación contenidas en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y posteriores modificaciones, por el
que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Los principales son los siguientes:

a)   Inmovilizado intangible
El inmovilizado intangible corresponde, en su totalidad, a aplicaciones informáticas. Estos figuran contabilizadas
por su coste o precio de adquisición, es decir por el importe satisfecho por su propiedad o derecho de uso, siempre
que esté prevista su utilización en varios ejercicios. El inmovilizado intangible se presenta en el balance de
situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas. 
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Pérdidas y ganancias 4.164
DISTRIBUCIÓN
A dividendos 4.164



Los costes recurrentes devengados como consecuencia de la modificación o actualización de aplicaciones o
sistemas informáticos, los derivados de revisiones globales de sistemas y los costes de mantenimiento se
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias como mayor gasto del ejercicio en que se incurren.

La amortización de los elementos que componen el inmovilizado inmaterial se realiza distribuyendo el importe
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método de amortización utilizado es lineal y la vida
útil estimada para las aplicaciones informáticas  es de 3 años (al igual que el ejercicio 2014).

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por
deterioro del valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado c).

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un
cambio de estimación.

b)  Inmovilizado material
El inmovilizado material corresponde a mobiliario e instalaciones, equipos para procesos de información y otro
inmovilizado, y figuran contabilizados por su coste o precio de adquisición. El inmovilizado material se presenta
en el balance de situación por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de
forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de
adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de amortización de forma independiente
para cada componente que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento y una vida útil
distinta del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado material es lineal, con las siguientes vidas útiles (al igual que
el ejercicio 2014):

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de
cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de
estimación.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por
deterioro del valor del inmovilizado de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado c).
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Mobiliario e instalaciones 10 años
Equipos para procesos de información 3 años
Otro inmovilizado material 10 años



c)   Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación
La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si
el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el
valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable
del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No
obstante la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable
que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro.

d)  Arrendamientos
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Entidad sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario, se
clasifican como arrendamientos operativos.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo de arrendamiento.

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir en
las mismas.

e)   Instrumentos financieros

1. Clasificación y separación de instrumentos financieros 
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero,
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo
contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y
a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial. Estas categorías son: activos y
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pasivos financieros mantenidos para negociar, activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias, préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento,
activos financieros disponibles para la venta y pasivos financieros a coste amortizado.

Los instrumentos financieros se reconocen cuando la Sociedad se convierte a una parte obligada del contrato o
negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

2. Principio de compensación
Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el derecho
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el
activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

3. Categoría de activos financieros

– PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR
Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones
no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos
clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor
razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de
interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea
significativo, se valoran por su valor nominal.

– INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y MULTIGRUPO
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran
posteriormente al coste, menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

– INTERESES Y DIVIDENDOS
Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando
han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

– BAJAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con
los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios
derivados de su titularidad.
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En las transacciones en las que se registra la baja de un activo financiero en su totalidad, los activos financieros
obtenidos o los pasivos financieros, incluyendo los pasivos correspondientes a los servicios de administración
incurridos, se registran a valor razonable.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente
entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose
los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos
en patrimonio neto.

– DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS
Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro,
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los
flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con
fiabilidad.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y
partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de
efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

En el caso de inversiones en empresas del Grupo, el cálculo del deterioro se determina como resultado de la
comparación del valor contable de la inversión con su valor recuperable, entendido como el mayor del valor en
uso o valor razonable menos los costes de venta. 

En este sentido, el valor en uso se calcula en función de la participación de la Sociedad en el valor actual de los
flujos de efectivo estimados de las actividades ordinarias y de la enajenación final o de los flujos estimados que
se espera recibir del reparto de dividendos y de la enajenación final de la inversión.

No obstante y en determinados casos, salvo mejor evidencia del importe recuperable de la inversión, en la
estimación del deterioro de esta clase de activos se toma en consideración el patrimonio neto de la sociedad
participada, ajustado, en su caso, a los principios contables generalmente aceptados en España, corregido por
las plusvalías tácitas netas existentes en la fecha de la valoración.

A estos efectos, el valor contable de la inversión, incluye cualquier partida monetaria a cobrar o pagar, cuya
liquidación no está contemplada ni es probable que se produzca en un futuro previsible, excluidas las partidas de
carácter comercial.

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor, en la medida que exista un aumento
del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido el
deterioro de valor.
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La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo en aquellos casos,
en los que se deben imputar a patrimonio neto.

Las corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto en aquellos
casos en los que se hubieran asumido por parte de la Sociedad obligaciones contractuales, legales o implícitas, o
bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. En este último caso, se reconoce una provisión.

4. Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como
mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que
son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos
clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere
desembolsar en el corto plazo y el efecto de la actualización no sea significativo, se valorará por su valor nominal.

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida
en el pasivo, o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo ya sea 
en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

f)   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista
en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo
insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de
tres meses desde la fecha de adquisición. 

g)   Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el
tipo de cambio de contado en las fechas en las que se realizan. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el
tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste histórico, se han convertido
aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las transacciones. 

Los activos no monetarios valorados a valor razonable se han convertido a euros aplicando el tipo de cambio en
la fecha en la que se ha procedido a la cuantificación del mismo. 

En la presentación del estado de flujos de efectivo, los flujos procedentes de transacciones en moneda extranjera
se han convertido a euros aplicando al importe en moneda extranjera el tipo de cambio de contado en las fechas
en las que se producen. 
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El efecto de la variación de los tipos de cambio sobre el efectivo y otros activos líquidos equivalentes denominados
en moneda extranjera, se presenta separadamente en el estado de flujos de efectivo como “Efecto de las
variaciones de los tipos de cambio”.

Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda
extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se
reconocen en resultados.

La Sociedad no ha realizado en el ejercicio transacciones significativas en moneda extranjera.

h)  Impuesto sobre beneficios
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto
diferido.

A partir del 1 de enero de 2012, esta Sociedad fue incluida dentro del Grupo de Consolidación fiscal del Grupo
Telefónica. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera pagar
o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y
pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o
suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto.

(i)  Valoración
Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación en
los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que
están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que
se derivarán de la forma en que la Entidad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.

( j)  Compensación y clasificación
La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios corriente si existe un derecho
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto
o bien realizar los activos y liquidar las deudas de forma simultánea.

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance de situación.

k)   Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representen y con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En
consecuencia, los ingresos por comisiones de intermediación se reconocen con la emisión del recibo por parte de
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la Entidad Aseguradora. El efecto de los eventuales ajustes de primas o anulaciones de pólizas se registran
cuando se producen estas circunstancias, dado que se estima que ello no sería significativo sobre las cuentas
anuales en base a la experiencia histórica de la Sociedad.

l)    Provisión para riesgos y gastos
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita
o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe
de la obligación. 

Las obligaciones aisladas se valoran por el desenlace individual que resulta más probable.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para
cancelar tal obligación.

El efecto financiero de las provisiones se reconoce como gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad recoge en esta provisión un incentivo en concepto de retribución variable (ligados a determinados
objetivos) a largo plazo que tiene con el personal directivo consistentes en la entrega de un número determinado
de acciones de Telefónica, S.A. 

Los pagos basados en acciones se valoran en el momento inicial de la transacción siguiendo un método de
valoración de opciones. La imputación de la valoración a resultados se realiza dentro de la partida gastos de
personal durante el periodo de tiempo establecido como requisito de permanencia del empleado para su ejercicio,
reconociendo como contrapartida un pasivo a favor del empleado.

m) Compromisos por pensiones y obligaciones similares

Aportación definida
La Sociedad registra las contribuciones a realizar a los planes de aportaciones definidas a medida que los
empleados prestan sus servicios. El importe de las contribuciones devengadas se registra como un gasto por
retribuciones a los empleados y como un pasivo una vez deducido cualquier importe ya pagado. En el caso de
que los importes satisfechos excedan el gasto devengado sólo se reconocen los correspondientes activos en la
medida en la que éstos puedan aplicarse a las reducciones de los pagos futuros o den lugar a un reembolso en
efectivo.

En el ejercicio 2003 la Sociedad suscribió con sus empleados un plan de pensiones acogido a la Ley 8/1987, de 8
de julio, de Planes y Fondos de Pensiones. Este plan contempla una aportación definida por la Sociedad de entre
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un 4,51% y un 6,87% del salario regulador de los partícipes, complementando éstos obligatoriamente la
aportación con un mínimo de 1% de su salario. Este plan está adscrito a “Fonditel B, Fondo de Pensiones”,
gestionado por la sociedad del Grupo Telefónica “FONDITEL”.

En el ejercicio 2006 se suscribió con Antares, una sociedad del Grupo Telefónica, un plan de previsión para
directivos de aportación definida que financia exclusivamente la empresa.

n)  Indemnizaciones por cese
Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado
y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la
relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales
características.

Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los 12 meses se descuentan al tipo de interés
determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad. 

ñ)  Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente
La Sociedad presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A
estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

n Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en el
transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de
efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o
utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doces meses siguientes a la fecha de cierre.

n Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la
Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce
meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los
pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

o)  Transacciones con partes vinculadas
Las transacciones entre empresas del grupo, salvo aquellas relacionadas con combinaciones de negocios, fusiones,
escisiones y aportaciones no dinerarias de negocios mencionadas en los apartados anteriores, se reconocen por
el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe
acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica subyacente.
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(5) Inmovilizado Material

En el cuadro siguiente se detallan los movimientos de este epígrafe producidos en los ejercicios 2015 y 2014:

      

Es política de la Sociedad contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a
los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

A 31 de diciembre de 2015, existen elementos totalmente amortizados por un importe de 287 miles de euros,
(170 miles de euros en el ejercicio 2014).
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PARTIDAS (En miles de euros) Saldo Inicial
2014

Entradas o
Dotaciones

Salidas o
Reducciones

Saldo final
2015

Mobiliario e instalaciones 27 - - 27
Equipos para procesos de información 314 44 - 358
Otro inmovilizado material - - - -
Subtotal Coste 341 44 - 385
Amortización Acumulada
Mobiliario e instalaciones (17) (2) - (19)
Equipos para procesos de información (252) (60) - (312)
Otro inmovilizado material - - - -
Subtotal Amort. Acumulada (269) (62) - (331)
Total Inmovilizado Material 72 (18) - 54

PARTIDAS (En miles de euros) Saldo Inicial 
2013

Entradas o 
Dotaciones

Salidas o 
Reducciones

Saldo final 
2014

Mobiliario e instalaciones 25 2 - 27
Equipos para procesos de información 288 26 - 314
Otro inmovilizado material - - - -
Subtotal Coste 313 28 - 341
Amortización Acumulada
Mobiliario e instalaciones (14) (3) - (17)
Equipos para procesos de información (194) (58) - (252)
Otro inmovilizado material - - - -
Subtotal Amort. Acumulada (208) (61) - (269)
Total Inmovilizado Material 105 (33) - 72



(6) Inmovilizado Intangible

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe durante los ejercicios 2015 y 2014:

      
Las altas de los ejercicios 2015 y 2014 se corresponden principalmente con la activación de varias aplicaciones
informáticas, que a 31 de diciembre de 2015 y de 2014 respectivamente, han entrado en funcionamiento.

El coste del inmovilizado intangible totalmente amortizado y todavía en uso a 31 de diciembre de 2015 asciende
a 1.736 miles de euros (1.512 miles de euros en el ejercicio 2014).

(7) Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

Arrendamientos operativos
La Sociedad es arrendataria de las oficinas donde tiene su sede social las cuales son propiedad de Telefónica,
S.A. y por la que se ha devengado un gasto que ha ascendido en el ejercicio 2015 a 241 miles de euros. El contrato
en vigor al cierre del ejercicio comenzó en junio de 2008 y queda prorrogado cada 3 años si no se estipula lo
contrario prorrogado hasta diciembre de 2017. 
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PARTIDAS (En miles de euros) Saldo Inicial
2014

Entradas o
dotaciones

Salidas o 
Reducciones

Saldo final 
2015

Aplicaciones informáticas 2.292 176 - 2.468
Subtotal Coste 2.292 176 - 2.468
Amortización Acumulada
Aplicaciones informáticas (1.745) (260) - (2.005)
Subtotal Amort. Acumulada (1.745) (260) - (2.005)
Total Activos intangibles netos 547 (84) - 463

PARTIDAS (En miles de euros) Saldo Inicial 
2013

Entradas o 
dotaciones

Salidas o 
Reducciones

Saldo final 
2014

Aplicaciones informáticas 1.986 306 - 2.292
Subtotal Coste 1.986 306 - 2.292
Amortización Acumulada
Aplicaciones informáticas (1.448) (297) - (1.745)
Subtotal Amort. Acumulada (1.448) (297) - (1.745)
Total Activos intangibles netos 538 9 - 547



Por otra parte, tiene alquilado otro local para atención al cliente, también propiedad de Telefónica, S.A., devengando
en el ejercicio 2015, un gasto de 10 miles de euros. Este contrato ha finalizado el 15 de abril de 2015.

Todos los contratos son revisables anualmente según el IPC, correspondiente.

El valor actual de los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes
para los ejercicios 2015 y 2014: 

(8) Política y gestión de riesgos

Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros. El programa de gestión del riesgo
global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos
potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad. 

Riesgo de mercado
Por las bases de su negocio, la Sociedad no está expuesta de manera significativa al riesgo de tipos de cambio y
tipos de interés. El objetivo principal de la política de inversiones de la Sociedad es maximizar la rentabilidad de
las inversiones, manteniendo los riesgos controlados. Por lo que se refiere al riesgo de precios, se encuentra
definido, limitado y controlado dentro del perímetro de operaciones con empresas del Grupo Telefónica

Riesgo de crédito
La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. 

Las políticas de control del riesgo de crédito se encuentran definidas, limitadas y controladas dentro del perímetro
de operaciones con empresas del Grupo Telefónica.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de
saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis
histórico de las insolvencias a nivel agregado. 

Riesgo de liquidez
La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundado en el mantenimiento de suficiente
efectivo y valores negociables para hacer frente a los compromisos de pago en las fechas pactadas. 
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Miles de euros 2015 2014
Hasta un año 251 310
Entre uno y cinco años 723 960
Más de cinco años - -

974 1.270



(9) Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo 
y asociadas 

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas, así como su
movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014, es como sigue:

El detalle de participaciones en empresas del grupo a 31 de diciembre de 2015 es como sigue: 

Estas participaciones están denominadas en la moneda oficial de cada uno de los países donde están domiciliadas.

n Pléyade Argentina, S.A., está domiciliada en Buenos Aires, Argentina
n Pléyade Perú Corredores de Seguros, S.A.C. tiene su domicilio en Lima, Perú.
n Telefonica Corretora de Seguros Ltda., está domiciliada en Sao Paulo, Brasil.
n Pléyade México, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., está domiciliada en México D.F., México.
n Pléyade Chile, S.A. está domiciliada en Santiago de Chile.

Todas las sociedades tienen como actividad la intermediación en la colocación de contratos de seguro.
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Miles de euros No corriente
Empresas del grupo Saldo inicial 2013 Aumentos Disminución Saldo final 2014
Participaciones 254 - 254
Total 254 - 254

Miles de euros No corriente
Empresas del grupo Saldo inicial 2014 Aumentos Disminución Saldo final 2015
Participaciones 254 - - 254
Total 254 - - 254

Miles de euros Porcentaje de participación Coste
Pléyade Argentina, S.A. 96,76% 20
Pléyade Perú Corredores de Seguros, S.A.C. 99,95% 6
Telefónica Corretora de Seguros Ltda. 99,99% 157
Pléyade México, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 99,50% 20
Pléyade Chile S.A. 99,83% 51

254



El detalle de los fondos propios de las citadas sociedades, según sus estados financieros al 31 de diciembre de
2015 y 31 de diciembre de 2014, no auditados, y los dividendos devengados en 2015 y 2014 a favor de la
Sociedad son los siguientes:

(*) El dividendo devengado durante 2015 y 2014 de estas Sociedades filiales corresponde a todo el dividendo
pagado de ambos ejercicios y al 40% en concepto de dividendo a cuenta de los ejercicios 2015 y 2014.

La Sociedad no presenta cuentas anuales consolidadas porque el subgrupo está integrado en un grupo español
superior, según lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 43 del Código de Comercio.

La Sociedad es filial de Telefónica S.A., entidad cuyas cuentas anuales se encuentran depositadas en el Registro
Mercantil de Madrid.
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Miles de euros Ejercicio 2015

Capital Reservas Diferencias
de conversión

Resultado 
del ejercicio Total

Dividendos 
devengados 

en 2015

PLÉYADE ARGENTINA S.A. 20 1.269 (736) 619 1.172 -

PLÉYADE PERÚ, 
Corredores de Seguros S.A.C. 6 2 14 109 132 -

TELEFONICA CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA. 157 17 (261) 945 858 591(*)

PLÉYADE MÉXICO, AGENTE DE 
SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. 20 2 (10) 376 389 257(*)

PLÉYADE CHILE S.A. 51 - (24) 321 349 265(*)
254 1.291 1.016 2.371 2.900 1.113

Miles de euros Ejercicio 2014

Capital Reservas Diferencias
de conversión

Resultado 
del ejercicio Total

Dividendos 
devengados 

en 2014

PLÉYADE ARGENTINA S.A. 20 1.023 (113) 713 1.643 -

PLÉYADE PERÚ, 
Corredores de Seguros S.A.C. 6 2 16 227 251 311(*)

TELEFONICA CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA. 157 22 2 947 1.128 1.054(*)

PLÉYADE MÉXICO, AGENTE DE 
SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V. 20 5 3 331 359 521(*)

PLÉYADE CHILE S.A. 51 0 (1) 469 519 342(*)
254 1.052 (93) 2.687 3.900 2.228



(10) Inversiones financieras y deudores comerciales

10.1. Inversiones financieras a largo plazo (no corriente)

a)  Depósitos y fianzas
Su movimiento durante los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

      

10.2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar a 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de
2014, es como sigue:
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Miles de euros

Inversiones financieras a largo plazo no corriente Saldo al
31/12/13 Aumentos Disminuciones Saldo al

31/12/14

Depósitos y fianzas (no vinculadas) 26 - - 26

Miles de euros

Inversiones financieras a largo plazo no corriente Saldo al
31/12/14 Aumentos Disminuciones Saldo al

31/12/15

Depósitos y fianzas (no vinculadas) 26 - - 26

Miles de euros 2015
Corriente No vinculadas Grupo Total
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 122 - 122
Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 19) - 363 363
Deudores - 19 19
Personal 5 - 5
Otros créditos con Administraciones Públicas 11 - 11
TOTAL 138 382 520

Miles de euros 2014
Corriente No vinculadas Grupo Total
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 495 - 495
Clientes empresas del grupo y asociadas (nota 19) - 311 311
Deudores - - -
Personal 2 - 2
Activos por Impuesto Corriente 61 - 61
TOTAL 558 311 869



10.3. Inversiones en empresas del Grupo-Otros activos financieros 
A 31 de diciembre de 2015, este epígrafe del balance de situación recoge el saldo de la cuenta corriente con
Telefónica Finanzas S.A.U. (nota 19), empresa también del grupo Telefónica, que gestiona los cobros y pagos de
la Sociedad, por importe de 4.956 miles de euros (5.461 miles de euros a 31 de diciembre de 2014).

(11) Activo y otros activos líquidos equivalentes

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de
diciembre de 2014, es como sigue:

Durante los ejercicio 2015 y 2014 las cuentas corrientes en entidades de crédito no han generado intereses.

(12) Activos Financieros por categorías

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y
el valor contable es como sigue:
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Miles de Euros 2015 2014
Caja y bancos 77 60

77 60

Miles de Euros Al 31 de diciembre de 2015
Corriente No corriente

Valor contable Valor razonable Valor contable Valor razonable TOTAL
Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas a largo plazo - - 26 26 26

Deudores comerciales y 
otras cuentas a pagar - - - - -

Efectivo y otros activos equivalentes 77 77 - - 77
Otras cuentas a Cobrar 127 127 - - 127
TOTAL 204 204 26 26 230
Inversiones en empresas grupo 
Instrumentos de patrimonio - - 254 254 254 
Créditos a Empresas 363 363 - - 363
Otros activos financieros 4.956 4.956 - - 4.956
TOTAL 5.319 5.319 254 0 5.319
TOTAL 5.523 5.523 280 26 5.549



(13) Fondos Propios

Capital
Al 31 de diciembre de 2015 el capital social está representado por 60.000 acciones nominativas de 6,01 euros de
valor cada una, suscritas y desembolsadas el 16,7% por Telefónica, S.A. y por Telfisa el 83,3%, accionista desde
junio de 2011, siendo esta última filial al 100% de Telefónica S.A.

Con fecha 15 de junio de 2011, Casiopea Re, S.A acordó la transmisión de la totalidad de sus acciones en Pléyade
a favor de Telfisa (83,3%). 

Con fecha 8 de marzo de 1999, la Sociedad acordó redenominar el capital social en euros, por lo que fue necesario
efectuar una reducción de capital de 7,26 euros con el objetivo de redondear los valores nominales de las acciones,
mediante la creación de una reserva indisponible por diferencias por ajuste de capital a euros.

Pago de Dividendo a cuenta del ejercicio
La Sociedad realizó el pago remanente de dividendos en virtud del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio
2014 y adicionalmente realizó la liquidación de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2015 de 1.000
miles de euros (véase nota 18).

Estas cantidades a distribuir no excedían de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio por la
Sociedad, deducida la estimación del Impuesto sobre sociedades a pagar sobre dichos resultados, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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Miles de Euros Al 31 de diciembre de 2014
Corriente No corriente 

Valor contable Valor razonable Valor contable Valor razonable TOTAL
Préstamos y partidas a cobrar
Depósitos y fianzas a largo plazo - - 26 26 26

Deudores comerciales y otras cuentas
a pagar

Efectivo y otros activos equivalentes 60 60 - - 60
Otras cuentas a Cobrar 497 497 - - 497
TOTAL 557 557 26 26 583
Inversiones  en empresas grupo 
Instrumentos de patrimonio 254 254 254 
Créditos a Empresas 311 311 - - 311
Otros activos financieros 5.461 5.461 - - 5.461
TOTAL 5.772 5.772 254 254 6.026
TOTAL 6.329 6.329 280 280 6.609



El estado contable previsional formulado de acuerdo con los requisitos legales y que ponía de manifiesto la
existencia de liquidez suficiente para la distribución del mencionado dividendo a cuenta del ejercicio 2015, se
expone a continuación:
      

*La liquidez prevista incluye la cuenta con Telfisa.

Reserva legal
Las Sociedades están obligadas a destinar el 10% del beneficio de cada ejercicio para la constitución de un fondo
de reserva hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los
accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor
de la cuenta de pérdidas y ganancias. También, bajo ciertas condiciones, se podrá destinar a incrementar el
capital social en la parte que supere el 10% de la cifra de capital ya ampliada. Al 31 de diciembre de 2015 esta
reserva está constituida en el importe mínimo que marca la Ley.

Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias son de libre disposición.

(14) Provisiones y Contingencias

El movimiento de la provisión que se ha producido en los ejercicios 2015 y 2014 ha sido el siguiente:

A 31 de diciembre de 2015 se encuentra constituida una provisión para riesgos y gastos por importe de 95 miles
euros (109 miles de euros en 2014), surgida como consecuencia de la implantación del “Performance Share
Plan” aprobado en la Junta General de Accionistas de Telefónica celebrada el 21 de junio de 2006, así como el
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Previsión de tesorería del período comprendido entre 23 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2015 Miles de euros
Saldos de tesorería a 23 de diciembre 2015 9.629
Cobros previstos próximos 12 meses 32.500
Pagos previstos próximos 12 meses, incluido el dividendo a cuenta (30.965)
Liquidez prevista total (*) 11.164  

Miles de Euros 2015 2014
Saldo inicio del ejercicio 109 92
Dotaciones 16 17
Aplicaciones (30) -
Saldo final del ejercicio 95 109



“Performance and Investement Plan”, que es un plan consistente en la entrega de un determinado número de
acciones de Telefónica S.A. , previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las Condiciones Generales del
Plan, a las personas seleccionadas a tal efecto por la Sociedad, y que decidan participar en el mismo. 

El “Performance Share Plan” se trataba de un plan de retribución a directivos con una duración total de siete
años, divididos en cinco ciclos (o entregas independientes entre sí), con una duración de tres años cada una,
empezando el primero con efecto 1 de julio del 2006. En cada ciclo se entregará a ciertos empleados del grupo
Telefónica derechos a recibir un número de acciones de Telefónica. S.A a título gratuito al finalizar dicho ciclo de
tres años. La entrega está condicionada por:

n Permanencia en la Empresa durante los tres años de duración de cada ciclo, sujeto a ciertas condiciones
especiales en relación a las bajas.

n El número de acciones a entregar depende del nivel del logro. Para ellos se establecía un máximo de acciones para
cada uno de los empleados a efectos al plan al que se le aplica el nivel del logro.

Durante 2013 quedo finalizado el último clico del “Performance Share Plan”, por lo que al 31 de diciembre de
2013 se encuentra vigente el “Performance Investemet Plan”, que se divide en los siguientes ciclos:

El área de recursos humanos de cada empresa informará de cuál es el número máximo de acciones a entregar a
sus empleados. Dicho número habrá sido previamente aprobado po el área de recursos humanos corporativo.

En el caso de la Sociedad, el número máximo de acciones de 2015 es de 7.651 acciones (8.727 acciones en
2014) con un valor de 95 miles de euros (109 miles de euros en 2014) para el ciclo de tres años, dada la finalización
del segundo ciclo en junio de 2015.
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Ciclo Valor unitario de la acción Fecha de finalización
1er ciclo de 1 de julio de 2011 8,2815 euros 30 de junio 2014
2do ciclo de 1 de julio de 2012 9,6531 euros 30 de junio 2015
3er ciclo de 1 de julio de 2013 6,3980 euros 30 de junio 2016
4er ciclo de 1 de julio de 2014 6,8241 euros 30 de junio 2017
5º ciclo de 1 de octubre de 2015 6,4636 euros 30 de octubre 2018



(15) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales

El detalle a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014 de acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar, que tiene el carácter de corriente, es como sigue:

      
Bajo este epígrafe del balance de situación se recogen la totalidad de los pasivos financieros de la Sociedad a 31
de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014, que están clasificados como “Débitos y partidas a pagar” y
cuyo valor razonable coincide con su valor contable.

De acuerdo con la Ley 15/2010 de 5 de julio “Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a
proveedores” se informa que, durante los ejercicios 2015 y 2014 y al cierre de los mismos, los pagos a proveedores
y la totalidad de saldo pendiente de pago a dichos proveedores presentan un aplazamiento inferior fijado por la
norma.
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Miles de euros 2014
No vinculadas Grupo Total

Acreedores varios -
Acreedores otros 371 - 371
Acreedores empresas del grupo (nota 19) - 401 401

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 580 - 580
Otras deudas administraciones públicas (nota 16) 1.160 - 1.160
TOTAL 2.111 401 2.512

Miles de euros 2015
No vinculadas Grupo Total

Acreedores varios
Acreedores otros 476 - 476
Acreedores empresas del grupo (nota 19) - 205 205

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 210 - 210
Otras deudas administraciones públicas (nota 16) 622 - 622
TOTAL 1.308 205 1.513



(16) Situación Fiscal

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre de 2014, es
como sigue:
      

La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable de los ejercicios 2015 y 2014 con la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 y 2014 es la siguiente:
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Miles de Euros 2015 2014
No  corriente Corriente No  corriente Corriente

Activos
Activos por impuesto diferido - - - -
HP deudor por Impuesto sobre Sociedades - - - -
HP Deudora por IVA - 11 - 61

- 11 - 61
Pasivos
Impuesto sobre sociedades - 554 - 1.073
Retenciones IRPF y otros impuestos - 37 - 49
Seguridad Social - 31 - 38

- 622 - 1.160

Miles de Euros 2015
Aumentos Disminuciones Importe

Resultado contable del ejercicio antes de impuestos  5.206
Diferencias permanentes  1.493 (1.493)
Diferencias temporarias 125 (125)
Base imponible fiscal 3.587
Cuota integra al 28,00% 1.004
Deducciones ----
Cuota liquida 1.004
Retenciones y pagos a cuenta (450)
Importe a pagar/ (a favor) 554



El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio 2015 y 2014 se corresponde con:

      

Permanecen abiertos a inspección la totalidad de los impuestos a que está sujeta la Sociedad desde los últimos
cuatro años, más el impuesto de sociedades que es desde los últimos cinco años. 

Debido a posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían
existir determinados pasivos de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin
embargo, los Administradores de la Sociedad opinan que la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no
afectaría significativamente a las cuentas anuales consideradas en su conjunto. 

(17) Información sobre Medioambiente

Al 31 de diciembre de 2015, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medio
ambiente, ni se han incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio.

La Dirección de la Sociedad estima que no existen contingencias significativas en relación con la protección y la
mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna para riesgos y gastos al 31 de
diciembre de 2015.

Durante el ejercicio 2015 no se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental.
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Miles de euros 2014
Aumentos Disminuciones Importe

Resultado contable del ejercicio Antes de impuestos 6.234
Diferencias permanentes - 1.878 (1.878)
Diferencias temporarias 149 - 149
Base imponible fiscal 4.505
Cuota integra al 30,00% 1.351
Deducciones ----
Cuota liquida 1.351
Retenciones y pagos a cuenta (278)
Importe a pagar/ (a favor) 1.073

Miles de Euros 2015 2014
Gastos corriente del impuesto sobre sociedades 1.004 1.351
Ajuste del impuesto de sociedades de ejercicios anteriores. - 13
Variación de impuestos diferidos del ejercicio 37 (77)
Gasto por impuesto sobre sociedades 1.041 1.287



(18) Distribución de dividendos y anticipos de dividendos a cuenta. 

La Sociedad realizó la liquidación de 1.516 miles de euros a favor de Telfisa pagado en diciembre de 2014 y 304
miles de euros a favor de Telefónica, S.A., pagados en diciembre de 2014 por concepto de anticipo de dividendos
a cuenta del resultado 2014.

La Sociedad realizó el pago de los dividendos restantes a sus accionistas de 2014 (siendo accionista Telfisa por
un importe de euros 2.605 miles de euros y Telefónica, S.A. por un importe de 522 miles de euros el 27 de marzo
de 2015), en virtud del acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio 2014 aprobado en Junta General de
Accionistas de 26 de marzo de 2015.

En diciembre de 2015 la Sociedad ha pagado 833 miles de euros a favor de Telfisa pagado en diciembre de 2015
y 167 miles de euros a favor de Telefónica, S.A. pagados en diciembre de 2015 por concepto de anticipo de
dividendos a cuenta del resultado 2015.

(19) Operaciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas son relacionadas con el tráfico normal de la empresa y han sido realizadas
según condiciones de mercado. 

Operaciones con empresas del grupo
Los saldos con empresas del grupo al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, son los siguientes:
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Miles de euros 2015
Deudores Cuenta corriente Acreedores

Pleyade Argentina - - 9
Pléyade Perú - - -
Pléyade Brasil 177 - -
Pléyade Chile 113 - -
Pléyade México 73 - -
Telfisa (nota 10.3) - 4.956 -
Telefónica, S.A. - - 108
Telefónica de España - - 10
Telefónica Móviles España - - 3
Tempotel - - 48
T. Gestiona - - 11
T. Ingeniería Seguridad - - 7
T. Gestión I. Edificios y Servicios - - 9

363 4.956 205



Las principales transacciones con empresas del grupo durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
de 2015 y el 31 de diciembre de 2014, son las siguientes:
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Miles de euros 2014
Deudores Cuenta corriente Acreedores

Pleyade Argentina - - 9
Pléyade Perú 311 - -
Casiopea Re. (Nota 10.2) - - -
Telfisa  (nota 10.3) - 5.461 -
Telefónica, S.A. - - 243
Telefónica de España - - 68
Telefónica Móviles España - - 5
Tempotel - - 46
T. Gestiona - - 22
T. Gestión T. Edificios y Servicios - - 8

311 5.461 401

Miles de euros 2015

Ingresos por 
Comisiones

Ingresos por 
prestación de 

Servicios

Ingresos 
Financieros Gastos

Casiopea Re 2.230 - - -
Antares 1.561 - - -
Telefónica Insurance 176 - - -
Telfisa - - 1 -
Pléyade México - 73 257 -
Pléyade Argentina - - - -
Pléyade Perú - - - -
Pléyade Brasil - 177 591 -
Pléyade Chile - 113 265 -
Tempotel - - - 281
Telefónica de España - - - 141
Telefónica Móviles España - - - 31
Telefónica, S.A. - - - 313
TGIES - - - 77
T. Gestiona - - - 66
Ingeniería de seguridad - - - 16
T. Sol. de Informática y Com - - - 1

3.966 363 1.114 926



(20) Ingresos y Gastos

El importe neto de la cifra de negocios por categoría de actividades y mercados geográficos es como sigue:

20.1 Por categoría de actividades:

20.2 Por mercados geográficos:
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Miles de euros 2014

Ingresos por
Comisiones

Ingresos por
prestación de 

Servicios

Ingresos 
Financieros Gastos

Casiopea Re 3.230 - - -
Antares 1.519 - - -
Altair 219 - - -
Telfisa - - 10 -
Pléyade México - - 521 -
Pléyade Argentina - - - -
Pléyade Perú - - 311 -
Pléyade Brasil - 1.054 -
Pléyade Chile - - 342 -
Tempotel - - - 294
Telefónica de España - - - 141
Telefónica Móviles España - - - 42
Telefónica, S.A. - - - 324
TGIES - - - 60
T. Gestiona - - - 91
Ingeniería de seguridad 15

4.968 - 2.238 987

Miles de euros 2015 2014
Ingresos netos por comisiones 7.839 8.831
Otros ingresos 363 6

8.202 8.837

Miles de euros 2015 2014
Ventas nacionales 4.454 4.801
Ventas extranjero 3.748 4.036

8.202 8.837



Los gastos de personal realizados en los ejercicios 2015 y 2014 son los siguientes:

Dentro de los gastos de personal la Sociedad ha contabilizado como gasto 6 miles de euros a 31 de diciembre de
2015 y 7 miles de euros a 31 de diciembre de 2014 correspondiente a “Plan Global de Compra de acciones para
empleados”. Este coste es refacturado por Telefónica S.A. a la Sociedad de acuerdo con los contratos firmados
con Telefónica S.A. el 30 de julio de 2010 y 30 de junio de 2011.

(21) Otra información

21.1 Personal
El número medio de empleados que la Sociedad ha tenido en su plantilla durante los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, distribuido por categorías, ha sido el siguiente: 

La distribución por sexos al término de los ejercicios 2015 y 2014 del personal de la Sociedad, incluida la alta
dirección y la Administración es como sigue:
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Miles de euros 2015 2014
Sueldos y salarios 1.618 1.854
Aportaciones y dotaciones para pensiones 64 68
Otras cargas sociales 422 430

2.104 2.352

Categorías Profesionales 2015 2014
Directivos 2 2
Mandos Intermedios 13 15
Personal de Apoyo 11 11

26 28

Número de empleados
2015

Número de empleados
2014

Categoría profesional Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Administradores - - - - - -
Directivos 1 1 2 1 2 3
Mandos intermedios 9 4 13 9 6 15
Personal de apoyo 6 5 11 6 5 11

16 10 26 16 13 29



21.2 Honorarios de auditoría
La empresa auditora KPMG Auditores S.L. de las cuentas anuales de la Sociedad, y aquellas otras personas y
entidades vinculadas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, han
facturado durante los ejercicio 2015 honorarios por importe de 16.847 euros (16.847 euros para el ejercicio
2014). La totalidad de este importe corresponde a la auditoría de las cuentas anuales de ejercicio 2015.

El importe indicado incluye la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados durante los ejercicios
2015 con independencia del momento de su facturación.

(22) Hechos Posteriores

No se han producido hechos relevantes con posterioridad al cierre del ejercicio 2015 que pudieran afectar a la
imagen fiel de las cuentas anuales. 

(23) Información relativa a los Administradores de la Sociedad

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 no se han satisfecho remuneraciones al Consejo
de Administración.

Al 31 de diciembre de 2015, no existían anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones contraídas en materia de
pensiones o seguros de vida, ni se habían asumido compromisos por garantías o avales respecto a los miembros
del Consejo de Administración.

La remuneración total pagada en el ejercicio 2015 al personal de alta dirección, que a 31 de diciembre está
compuesta por 1 mujer y 1 hombre, asciende a un importe de 218 miles de euros, (269 miles de euros en 2014).
Las aportaciones de la Sociedad a cubrir los compromisos de prestación definida y seguros de vida y salud de los
mismos han ascendido a 10,5 y 13,5 miles de euros respectivamente en 2015 (9,47 y 15,30 miles de euros
respectivamente en el ejercicio 2014).

Durante el ejercicio 2015 no ha habido indemnizaciones por cese, ni préstamos al personal de alta dirección de
esta Sociedad.

No ha sido necesario constituir ninguna provisión referida a los puntos anteriores.

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación
de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art.
229 del TRLSC. 
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(24) Información relativa a los pagos efectuados a los proveedores

El periodo medio de pago a proveedores del ejercicio 2015 es de 66 días (33 días en 2014). 
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2015 (Días) 2014 (Días)
Período medio de pago a proveedores 66 33
Ratio de operaciones pagadas 83 34
Ratio de operaciones pendientes de pago 10 19

Importe (Miles de euros) Importe (Miles de euros)
Total pagos realizados 663 638
Total pagos pendientes 210 74
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