










Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding
Spain, S. L.

(Sociedad Unipersonal)

Cuentas anuales al 31 de marzo de 2019 e
Informe de gestión del ejercicio 2019



ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

§ Balance al 31 de marzo de 2019

§ Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de
marzo de 2019

§ Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el
31 de marzo de 2019

§ Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de marzo
de 2019

§ Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2019

INFORME DE GESTIÓN

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES



Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad Unipersonal)
Balance al 31 de marzo de 2019
(Expresada en miles de euros)

1

ACTIVO Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

ACTIVO NO CORRIENTE             28.570             28.570
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 6.a y 6.b 28.570 28.570

Instrumentos de patrimonio 28.570 28.570

ACTIVO CORRIENTE 6.361 7.047
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 351 348

Otros créditos con las Administraciones Públicas 351 348
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.1, 7                  5.475                  6.145

Créditos a empresas                  5.475                  6.145
Periodificaciones a corto plazo 1 1
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8 534 553

Tesorería 534 553

TOTAL ACTIVO 34.931 35.617
(*) Ejercicio de 3 meses

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

PATRIMONIO NETO 34.596 34.508
FONDOS PROPIOS 34.596 34.508

Capital 9 15.793 15.793
Capital escriturado 15.793 15.793

Prima de emisión 9 131.189 131.189
Reservas 10 3.159 3.159

Legal y estatutarias 3.159 3.159
Resultados de ejercicios anteriores 10            (115.633)            (115.868)

Resultado negativo de ejercicios anteriores            (115.633)            (115.868)
Resultado del ejercicio 11 y 13                       88                     235

PASIVO CORRIENTE 335 1.109
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.1, 12 335 1.109

Acreedores varios 12 102 108
Otras deudas con las Administraciones Públicas 12                     233                1.001

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 34.931 35.617
(*) Ejercicio de 3 meses



Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad Unipersonal)
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Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 14.a                        -                        -
Otros gastos de explotación 14.b                      (10)                      (26)

Servicios exteriores                      (10)                      (26)
Otros Resultados 14.c                        -                           6

Ingresos excepcionales                        -                         6

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                      (11)                      (21)
RESULTADO FINANCIERO                        -                        -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                      (11)                      (21)
Impuesto sobre beneficios 13                       98                     255
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS                       88                     235

RESULTADO DEL EJERCICIO                       88                     235
(*) Ejercicio de 3 meses



Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad Unipersonal)
Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de marzo de
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(Expresado en miles de euros)
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de marzo de 2019

Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 11 y 13                       88                    235

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                        -                         -
Por valoración de instrumentos financieros                        -                         -
Por coberturas de flujos de efectivo                        -                         -
Diferencias de conversión                        -                         -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        -                         -
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes                        -                         -
Efecto impositivo                        -                         -

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                        -                         -

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                        -                         -
Por valoración de instrumentos financieros                        -                         -
Por coberturas de flujos de efectivo                        -                         -
Subvenciones, donaciones y legados recibidos                        -                         -
Efecto impositivo                        -                         -

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                        -                         -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 11 y 13                       88                    235
(*) Ejercicio de 3 meses
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de marzo de 2019

(Miles de Euros)

Capital
escriturado

(Nota 9)
Prima de emisión

(Nota 9)
Reservas
(Nota 10)

Resultado de
ejercicios anteriores

(Nota 10)

Resultado del
ejercicio
(Nota 11) TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017                15.793                   131.189               3.159                         (116.072)                      204              34.273

Total ingresos y gastos reconocidos                         -                              -                      -                                      -                      235                   235

Distribión del resultado                         -                                -                        -                                     204                    (204)                       -
Otras variaciones del patrimonio neto                         -                                -                        -                                        -                           -                       -
SALDO, FINAL DEL AÑO 2018                15.793                   131.189               3.159                         (115.868)                      235              34.508

Total ingresos y gastos reconocidos                         -                              -                      -                                      -                        88                     88

Distribión del resultado                         -                                -                        -                                     235                    (235)                       -
Otras variaciones del patrimonio neto                         -                                -                        -                                        -                           -                       -

SALDO 31/03/2019 (*)                15.793                   131.189               3.159                         (115.633)                        88              34.596
(*) Ejercicio de 3 meses
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C) Estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de Marzo del
2019.
 (Miles de Euros) Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

 Resultado del ejercicio antes de impuestos             13                              88                       (21)
 Ajustes del resultado                               -                         -
 Cambios en el capital corriente                          (523)                      229
 Deudores y otras cuentas a cobrar                              (3)                         -
 Acreedores y otras cuentas a pagar                          (520)                      229

 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                          (254)                      255
 Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios                          (254)                      255

 Flujos de efectivo de las actividades de explotación                          (690)                      463

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 Pagos por inversiones                           670                         -
 Empresas del grupo y asociadas 670                         -
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión                           670                         -

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                               -                         -
 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                               -                         -

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación                               -                         -

 AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                            (20)                      463

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8                           553                        90

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8                                        534                      553
(*) Ejercicio de 3 meses
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1. INFORMACIÓN GENERAL

Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S.L.U., (en adelante, la “Sociedad”)
se constituyó el día 21 de junio de 1999 como sociedad limitada y tiene su domicilio social en Plaza
Elías Ahujas, 1A (Edificio Puerta Grande, Planta 2, Oficina 6), en El Puerto de Santa María (Cádiz).

La actividad principal consiste en el diseño, desarrollo, fabricación, montaje, venta y comercialización
de componentes, partes, accesorios o equipos para el automóvil u otro tipo de componentes, partes,
accesorios o equipos para el automóvil. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la
titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.

La Sociedad estaba controlada por Visteon European Holdings Corporation, quien poseía el 100% de
las acciones de la Sociedad.

A partir del 31 de octubre de 2014, tras la adquisición por parte de la sociedad Reydel Automotive
Holdings BV, del negocio “de interiores” del Grupo Visteon, la Sociedad se integró dentro del Grupo
Reydel.

A partir del 2 de Agosto de 2018, tras la adquisición por parte de la sociedad Samvardhana
Motherson Automotive Systems Group BV del Grupo Reydel Automotive, la Sociedad se integró
dentro del Grupo Samvardhana Motherson.

A partir del 26 de septiembre de 2018 la Sociedad ha modificado su denominación social, pasando a
denominarse Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad
Unipersonal).

De acuerdo con los artículos 13 y 16 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se encuentra
inscrita en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal desde el 28 de julio de 1999.

Según acta del 7 de Noviembre del 2018 de las decisiones tomadas por el Socio Único de la
sociedad, Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S.L. se decide modificar
el ejercicio social de la Sociedad, el cual se iniciará el 1 de Abril de cada año y finalizará el 31 de
Marzo del año siguiente.

En el mismo año natural 2019, coincidirán dos ejercicios fiscales, el primero se extenderá desde el 1
de Enero 2019 hasta el 31 de Marzo 2019 y el segundo comprenderá el periodo del 1 de Abril 2019
hasta el 31 de Marzo 2020.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

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 legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones
incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, siendo el euro la moneda
de presentación y funcional de la Sociedad. La información contenida en las presentes cuentas
anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. El Consejo de
Administración estima que las cuentas anuales con fecha 31 de marzo de 2019 serán
aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones.
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La sociedad dominante del Grupo en España es la sociedad Samvardhana Motherson Reydel
Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad Unipersonal),  presentando las cuentas
anuales consolidadas en el Registro Mercantil.

b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se
creen razonables bajo las circunstancias. Las estimaciones contables resultantes, por
definición, difícilmente igualarán a los correspondientes resultados reales.

Las estimaciones y juicios más relevantes para los estados financieros de la Sociedad están
relacionadas con la determinación de las pérdidas por deterioro en inversiones en empresas del
grupo (nota 6). Otro aspecto relevante para los estados financieros de la Sociedad son las
transacciones entre partes vinculadas (nota 3.6).

c) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de
las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras a 31 de marzo de 2019,
las correspondientes al ejercicio 2018. En la memoria también se incluye información
cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente establece
que no es necesario.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la “Resolución de 29 de
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales”, la Sociedad suministra en la Nota 12 la información
relativa al ejercicio en curso y el inmediatamente anterior.

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, en las presentes cuentas anuales se
incluye información comparativa en relación con la concreta remuneración que corresponde a
las personas físicas que representan a la Sociedad en los órganos de administración en los que
la Sociedad es persona jurídica administradora (Nota 16) y el importe pagado en concepto de
prima del seguro de responsabilidad civil de los administradores por daños ocasionados por
actos u omisiones en el ejercicio del cargo (Nota 16).

3. CRITERIOS CONTABLES

3.1 Activos financieros

a) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo, incluyendo deudores comerciales y otras
deudas a cobrar.

Estos 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 préstamos y
partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar” en el balance.
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. No obstante lo
anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se
valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor
nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por
deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se
adeudan. El importe de la pérdida 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. Las correcciones de valor,
así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por
deterioro del valor. No obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como
empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor
contable antes de tener esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados
directamente en el patrimonio neto se mantienen en éste hasta que se dan de baja.

Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las
oportunas correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor
evidencia del importe recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma
en consideración el patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías
tácitas existentes en la fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su
reversión se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce.

c) Cancelación activos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance de la Sociedad cuando han expirado los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se
transfieren, siempre que en dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad.

Si la Sociedad no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo
financiero, éste se da de baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el
control del activo, continua reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las
variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, reconociendo el
pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en
libros del activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar
de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en las que retiene
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de
efectos, las operaciones de factoring, las ventas de activos financieros con pacto de recompra
a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en
las que la Sociedad retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben
sustancialmente todas las pérdidas esperadas. En estos casos, la Sociedad reconoce un
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida.
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3.2 Patrimonio neto

El capital social está representado por participaciones ordinarias.

Los costes de emisión de nuevas participaciones u opciones se presentan directamente contra el
patrimonio neto, como menores reservas.

3.3 Pasivos financieros

a) Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance. Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable
ajustado por los costes de transacción directamente imputables, registrándose posteriormente
por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.

b) Cancelación pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que
éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero
original y se reconoce el nuevo pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya
dado de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en
la que se recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance,
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El
nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo,
que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con
los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente
diferentes cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de
los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al
menos en un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo
financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

3.4 Impuestos corrientes y diferidos

En acta de Junta General celebrada el 18 de diciembre de 2000 el Accionista Único de la Sociedad
acordó acogerse al régimen de tributación de declaración consolidada, previsto en la Ley 43/1995 de
27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, para los ejercicios a partir del 1 de enero de 2001.
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Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad Unipersonal) es la
sociedad dominante del grupo fiscal, formado junto con la sociedad dependiente SMRC Automotive
Interiors Spain, S.L.

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 gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con
partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.

El gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades de las sociedades que se encuentran en
régimen de declaración consolidada se determina teniendo en cuenta, además de los parámetros a
considerar en caso de tributación individual expuestos anteriormente, los siguientes:

a) Las diferencias temporales y permanentes producidas como consecuencia de la eliminación de
resultados por operaciones entre sociedades del grupo, derivada del proceso de determinación
de la base imponible consolidada.

b) Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del grupo fiscal en el
régimen de declaración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se
imputarán a la sociedad que realizó la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener
el derecho a la deducción o bonificación fiscal.

La sociedad dominante del grupo fiscal registra el importe total a pagar por el Impuesto sobre
Sociedades consolidado.

Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar o
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros.

Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en
una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no
afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto
diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse
en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto
diferido se realice o 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.

3.5 Reconocimiento de ingresos

Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos
distribuidos proceden de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se
reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión.
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Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo.

Adicionalmente, y de acuerdo con la Resolución de la consulta 2 del BOICAC 79, la Sociedad
clasifica como Importe neto de la cifra de negocios, aquellos que se derivan de su actividad ordinaria,
“holding”.

De igual manera, se presentan dentro del margen de explotación, con las subdivisiones necesarias
para recoger las correcciones valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos
financieros asociados a su actividad, así como las perdidas y gastos originados por su baja del
balance o valoración a valor razonable.

3.6 Transacciones entre partes vinculadas

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan 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 económica e la operación. La valoración posterior se realiza
conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de un
negocio la Sociedad sigue el siguiente criterio:

a) En las operaciones entre empresas del grupo en las que interviene la sociedad dominante del
mismo o la dominante de un subgrupo y su dependiente, directa o indirectamente, los
elementos constitutivos del negocio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los
mismos, una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del grupo o
subgrupo.

b) En el caso de operaciones entre otras empresas del grupo, los elementos patrimoniales del
negocio se valoran por sus valores contables en sus cuentas anuales individuales antes de la
operación.

3.7 Medio ambiente

Los gastos derivados de las actuaciones empresariales encaminadas a la protección y mejora del
medio ambiente se contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medio ambiental pudieran
producirse, la Sociedad no tiene actividad industrial directa al ser una sociedad "holding" y respecto
de sus sociedades participadas, la Dirección considera que éstas se encuentran suficientemente
cubiertas con pólizas de seguros que tienen suscritas.

4. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Sociedad están expuestas a riesgos financieros como es el riesgo de crédito y
de liquidez.

La Sociedad cuenta con una serie de normas, procedimientos y sistemas orientados a la
identificación medición y gestión de las diferentes categorías de riesgo para garantizar que los
riesgos más relevantes sean correctamente identificados, evaluados y gestionados, y minimizar los
potenciales efectos adversos sobre su rentabilidad financiera.
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a)  Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge del efectivo y
equivalentes de efectivo y de las cuentas a cobrar con empresas del grupo.

En relación a los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades con
reputación en el mercado y buena calificación crediticia.

En relación a las cuentas con empresas del grupo, estas poseen el riesgo de crédito
inherente al Grupo.

b) Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.

Dado el carácter dinámico de los negocios subyacentes, el Departamento de Tesorería de la
Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la
disponibilidad de líneas de crédito comprometidas.

La Dirección realiza un seguimiento de las previsiones de la reserva de liquidez de la
Sociedad en función de los flujos de efectivo esperados.

5. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.1 Análisis por categorías

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma
de registro y valoración de “Instrumentos financieros” excepto las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas (nota 6), es el siguiente:

31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019(*) 31/12/2018

 Inversiones financieras (nota 7)                      -                   -                    -                      -            5.475          6.145

 Otros activos financieros                      -                   -                    -                      -                   -                 -

                     -                   -                    -                      - 5.475 6.145
(*) Ejercicio de 3 meses

31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019 31/12/2018 31/03/2019(*) 31/12/2018

 Débitos y partidas a pagar (nota 12)                      -                   -                    -                      -               335          1.109

                     -                   -                    -                      - 335 1.109
(*) Ejercicio de 3 meses

 (Miles de Euros)

 (Miles de Euros)

 Otros pasivos
financieros

Activos financieros a corto plazo
 Instrumentos de

patrimonio

 Valores
Representativos de

deuda
 Créditos, derivados  y

otros

 Deudas con entidades
de crédito

Pasivos financieros a corto plazo
 Obligaciones y otros
valores negociables

5.2 Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
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clasificados por año de vencimiento son los siguientes:

31/03/2019 (*)

Total

Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo

- Créditos a empresas del grupo 5.475 - - - - - 5.475

5.475 - - - - - 5.475

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

- Deudores, empresas del grupo - - - - - - -

- - - - - - -
(*) Ejercicio de 3 meses

Activos financieros

 (Miles de Euros)
Años

posteriores2020 2021 2022 2023 2024

31/12/2018

Total

Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo

- Créditos a empresas del grupo 6.145 - - - - - 6.145

6.145 - - - - - 6.145

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

- Deudores, empresas del grupo - - - - - - -

- - - - - - -

Activos financieros

 (Miles de Euros)
Años

posteriores2019 2020 2021 2022 2023

Ninguno de los activos financieros pendientes de vencimiento ha sido objeto de renegociación
durante el ejercicio.

31/03/2019 (*)

Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

- Préstamos a largo plazo - - - - - - -

- - - - - - -

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 335 - - - - - 335

335 - - - - - 335

(*) Ejercicio de 3 meses

31/12/2018

Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

- Préstamos a largo plazo - - - - - - -

- - - - - - -

Deudores comerciales y otras cuentas a pagar

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.109 - - - - - 1.109

1.109 - - - - - 1.109

Pasivos financieros

 (Miles de Euros)
Años

posteriores

Pasivos financieros

 (Miles de Euros)
Años

posteriores2020 2021 2022 2023 2024

2019 2020 2021 2022 2023
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6.  PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

a)  Participaciones en empresas del Grupo

La participación en empresa del grupo que ostentaba directamente la Sociedad al 31 de marzo de
2019 es la siguiente:

Denominación social % Coste participación
(miles de euros)

Deterioro
participación

Importe neto de
inversión     (miles

de euros)
Domicilio Actividad

SMRC Automotive Interiors Spain, S. L.
(Sociedad Unipersonal) 100% 28.533 - 28.533 Puerto de Sta.

Maria (Cádiz)

Fabricación y
comercialización
de componentes
para el automóvil

28.533 - 28.533

La sociedad en empresa del grupo participadas directamente al 31 de diciembre de 2018 fue la
siguiente:

Los importes de capital, resultados del ejercicio y otra información de interés según aparecen en las
cuentas anuales individuales de la empresa son como siguen:

La empresa del grupo en la que la Sociedad tiene participación no cotiza en Bolsa.
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b) Participaciones en empresas multigrupo y asociadas

La participación en empresa multigrupo y asociadas que ostentaba directamente la sociedad al 31 de
marzo de 2019 es la siguiente:

La participación en la sociedad Samvarshana Motherson Reydel Autotecc Morocco SAS provenía de
la cesión por parte de Visteon Interior Systems Holdings France, S.A.S. de las acciones que
ostentaba en dicha sociedad.

La sociedad en empresa multigrupo y asociada participada directamente al 31 de diciembre de 2018
fue la siguiente:

Los importes de capital, resultados del ejercicio y otra información de interés según aparecen en las
cuentas anuales individuales de la empresa, son como siguen:

31/03/2019 (*) Capital
Social Prima de Emisión Reservas

Resultado de
Ejercicios
Anteriores

Otras
aportaciones de

socios
Resultado 2019 Total Fondos

Propios

Samvarshana Motherson Reydel Autotec
Morocco SAS (*) (**) 11.455 - -                          (6.446) -                             62 5.071

11.455 - -                          (6.446) -                             62 5.071

(*) Ejercicio de 3 meses

En miles de Euros

 (*) Según cuentas anuales auditadas al 31 de marzo de 2019.
(**) Saldos en origen expresados en dírhams marroquís, habiéndose convertido al tipo de cambio vigente a la fecha de

cierre.

Ejercicio 2018 Capital
Social Prima de Emisión Reservas

Resultado de
Ejercicios
Anteriores

Otras
aportaciones de

socios
Resultado 2017 Total Fondos

Propios

Samvarshana Motherson Reydel Autotec
Morocco SAS (*) (**) 11.315 - -                      (5.769) -                     (763) 4.783

11.315 - -                      (5.769) -                     (763) 4.783

En miles de Euros

(*) Según cuentas anuales auditadas al 31 de diciembre de 2018.
(**) Saldos en origen expresados en dírhams marroquís, habiéndose convertido al tipo de cambio vigente a la fecha de

cierre.
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c) Otra información a revelar en relación con las distintas participaciones:

No existe provisión por deterioro de participaciones en empresas del grupo y asociadas.

7. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

 (Miles de Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:

  Deudores empresas del grupo (nota 17) 5.475 6.145

5.475 6.145
(*) Ejercicio de 3 meses

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 los saldos registrados en este epígrafe
corresponden exclusivamente a saldos con SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. (sociedad
unipersonal), por pagos de impuestos recurrentes del grupo fiscal.

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad
no mantiene ninguna garantía como seguro.

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

 (Miles de Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018

Tesorería y otros activos equivalentes 534 553

534 553

(*) Ejercicio de 3 meses
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9. CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN

a) Capital suscrito

La Sociedad se constituyó el 21 de junio de 1999 con un capital de 141.000 participaciones de
100 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por Visteon
European Holdings Corporation, sociedad domiciliada en los Estados Unidos de América, con
una prima total de emisión de 145.900.000 euros.

El desembolso del capital suscrito inicial y la prima de emisión inicial por 160.000.000 euros se
efectuó en 1999 mediante una aportación no dineraria de la totalidad de las acciones de la
entidad Cádiz Electrónica, S.A. en la actualidad extinguida.

Durante el ejercicio 2006, el socio único de la compañía, Visteon European Holdings
Corporation, procedió a un aumento de capital social en la cantidad de 1.693.300 euros
mediante la creación de 16.933 nuevas participaciones sociales, numeradas del 141.001 al
157.933 ambos inclusive, de 100 euros de valor nominal cada una, con una prima de asunción
de 9.899,8553 euros por participación, ascendiendo a un valor total de prima de emisión de
167.634.249,81 euros. Visteon European Holdings Corporation asumió la totalidad del capital
social aumentado y, como consecuencia, asumió las nuevas participaciones sociales creadas,
por lo que desembolsó el valor total de las participaciones sociales y primas de emisión, con
cargo a la aportación no dineraria del 99.997% de las participaciones sociales que componían
el capital social de la sociedad de nacionalidad checa “Visteon Autopal, s.r.o.”, que en su
totalidad ascendían a un valor nominal de 884.194.000 coronas checas. Se aportaron dichas
participaciones por un valor de mercado de 169.327.549,81 euros.

En fecha 30 de septiembre 2008, y con fecha valor 1 enero del 2008, tiene lugar la escisión de
la sociedad checa “Visteon Autopal, s.r.o.”, en las sociedades participadas Visteon Autopal,
s.r.o. y en Visteon Autopal Services, s.r.o., quedando el coste de participación repartido de la
siguiente manera:

 (Miles de Euros)

VISTEON - AUTOPAL, S.R.O. 168.951
VISTEON – AUTOPAL SERVICES, S.R.O. 376

 Total participación 169.327

A partir del 31 de octubre de 2014, tras la adquisición por parte de la sociedad Reydel
Automotive Holdings B.V., del negocio “de interiores” del Grupo Visteon, la Sociedad se integra
dentro del Grupo Reydel.

A partir del 2 de Agosto de 2018, tras la adquisición por parte de la sociedad Samvardhana
Motherson Automotive Systems Group BV del Grupo Reydel Automotive, la Sociedad se
integró dentro del Grupo Samvardhana Motherson.

A partir del 26 de septiembre de 2018 la Sociedad ha modificado su denominación social,
pasando a denominarse Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S.
L. (Sociedad Unipersonal).

Por tanto, el Capital Social de la Sociedad a 31 de marzo de 2019 asciende a 15.793 miles de
euros (al igual que en el ejercicio 2018), constituido por 157.935 participaciones sociales de
100 euros de valor nominal cada una.
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b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución. Durante el ejercicio 2013, el anterior Socio Único decidió
distribuir 27.000 miles de euros de este valor en concepto de dividendo extraordinario, así como
la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores por un importe de 60.888
miles de euros, y finalmente, la aportación de 1.456 miles de euros a la reserva legal, todo ello
con cargo a la reserva por prima de emisión.

 De acuerdo con lo anterior, el importe de la prima de emisión al cierre del ejercicio asciende a
131.189 miles de euros (al igual que en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2018).

10. RESERVAS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

 (Miles de Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
Reservas:
- Reserva legal 3.159 3.159

Resultados de ejercicios anteriores:
  - Resultados negativos de ejercicios anteriores        (115.633)        (115.868)

(112.474) (112.709)

(*) Ejercicio de 3 meses

Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio
se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. No puede ser
distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas
disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

11.  RESULTADO DEL EJERCICIO

a) Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de
Socios es la siguiente:

(Miles Euros) 31/03/2019 (*)

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)                           88
                          88

Distribución

Resultado negativo de ejercicios anteriores                           88

                          88

(*) Ejercicio de 3 meses
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b) Limitaciones para la distribución de dividendos

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse
dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del
patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital
social.

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de
la Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la
compensación de estas pérdidas.

12. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

(Miles Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018

Débitos y partidas a pagar a corto plazo

Acreedores varios                       102                       108

Otras deudas con Administraciones Públicas                       233                    1.001

                      335                    1.109

(*) Ejercicio de 3 meses

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

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la
memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales es la siguiente:

(Días)
 Periodo medio de pago a proveedores                         30                         69

 Ratio de operaciones pagadas                         30                         69

 Ratio de operaciones pendientes de pago                           -                           -

 Miles de euros
 Total pagos realizados                         10                         47

 Total pagos pendientes                            1                           -

(*) Ejercicio de 3 meses
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13. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y SITUACIÓN FISCAL

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

31/03/2019 (*) Aumentos Disminuciones Importe

Resultado del ejercicio 98

Impuesto sobre sociedades (beneficio) - regularizaciones - -                   (98)
Resultado antes de impuestos - -                   (11)
Diferencias permanentes - - -
Diferencias temporarias - - -
Base imponible (resultado fiscal)                   (11)
Compensación bases imponibles negativas -
Base imponible definitiva                   (11)
(*) Ejercicio de 3 meses

31/12/2018 Aumentos Disminuciones Importe

Resultado del ejercicio 235

Impuesto sobre sociedades (beneficio) - regularizaciones - -                 (255)
Resultado antes de impuestos - -                   (21)
Diferencias permanentes - - -
Diferencias temporarias - - -
Base imponible (resultado fiscal)                   (21)
Compensación bases imponibles negativas -
Base imponible definitiva                   (21)

Las retenciones e ingresos a cuenta en el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019 han ascendido a 0
miles euros (101 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).

El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la base
imponible y restarle las deducciones por doble imposición descritas.

La Sociedad tributa en régimen de tributación consolidada desde el 1 de enero de 2001, siendo la
Sociedad dominante del grupo fiscal la Sociedad que registra el importe total a pagar (o cobrar) por el
impuesto sobre beneficios consolidado del Grupo.

La Sociedad tiene bases imponibles pendientes de compensación por importe de 45.856 miles de
euros.

Con fecha 8 de junio de 2015, a la Sociedad le fue notificado inicio de actuaciones inspectoras
referentes a los ejercicios 2010 y 2013 sobre el impuesto sobre sociedades. De igual forma, le fue
notificado inicio de actuaciones inspectoras referentes a los periodos 2011 a 2013, por los siguientes
conceptos: (i) IRPF Retención/Ingreso a Cuenta Rendimientos Trabajo/Profesional (ii) IRPF
Retenciones a Cuenta Imposición no Residentes.

En fecha 14 de febrero 2017, la inspección de Tributos comunicó la ampliación de actuaciones de
comprobación e investigación, en relación con el Impuesto sobre sociedades, para el ejercicio 2014.
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En lo que se refiere a las actas del Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta que en la
medida en que la Sociedad ostenta la condición de sociedad representante en España del grupo de
consolidación fiscal 62/01, la comprobación e investigación en relación al Impuesto sobre Sociedades
hace referencia al grupo fiscal.

Las actuaciones de comprobación e investigación en relación con la Sociedad han concluido con
actas de Inspección firmadas en conformidad formalizada todas en fecha de 20 de julio 2017. Las
actas se han firmado en conformidad por un importe total (cuotas más intereses), para todos
ejercicios inspeccionados, de 450 miles de euros. La Sociedad recibió acuerdo de imposición de
sanción por infracción tributaria en relación con el Acta en conformidad del Impuesto sobre
Sociedades por importe de 21 miles de euros.

El importe derivado de estos procedimientos ha sido ingresado debidamente en tiempo y forma.
Asimismo, la Sociedad no ha presentado recursos contra las actas y sanciones anteriores.

14. INGRESOS Y GASTOS

a) Importe neto de la cifra de negocios

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

(Miles Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Prestaciones de servicios                  -                  -

                 -                  -

(*) Ejercicio de 3 meses

b) Detalle de servicios exteriores

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

(Miles Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Servicio de profesionales independientes 10 26

                    10                     26

(*) Ejercicio de 3 meses

c) Otros resultados

El detalle de las partidas registradas en este epígrafe es el siguiente:

(Miles Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Ingresos excepcionales                      - 6

Otros resultados                      -                         6

(*) Ejercicio de 3 meses
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15. COMPROMISOS

Compromisos de compraventa

A la fecha del balance, la Sociedad no tiene compromisos de compraventa firmados.

16. RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

Las tareas de Alta Dirección se entienden realizadas por personal de sociedades del grupo.

a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección

Durante los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 no hubo
retribución alguna a los miembros del Consejo de Administración, por lo que los miembros del
Consejo de Administración no han percibido remuneración alguna en concepto de participación
en beneficios o primas. Tampoco han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el
ejercicio, ni han ejercido opciones ni tienen opciones pendientes de ejercitar. Durante los
ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2019 y a 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no tenía
personal de Alta Dirección.

b) Anticipos y créditos a los miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección

La Sociedad no tiene concedidos anticipos o préstamos a favor de antiguos o actuales
miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección de la Sociedad.

c) Importe pagado en concepto de prima del seguro de responsabilidad civil de los miembros del
Consejo de Administración y Alta Dirección por daños ocasionados por actos u omisiones en el
ejercicio del cargo

La Sociedad no satisface ninguna prima de seguros por este concepto.

d) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades
análogas

De conformidad con lo establecido en los artículos 229 y 231 de la Ley de Sociedades de
Capital, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades, y publicando información
recibida de los consejeros, se señalan a continuación las sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad en cuyo
capital participan directa o indirectamente, los miembros del consejo de Administración y/o
personas vinculadas a los mismos, con indicación de los cargos que, en su caso, en ellas
ostentan, así como las funciones que ejercen en empresas con el mismo, análogo o
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la Sociedad.

A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad por los miembros
del Consejo de Administración al 31 de marzo de 2019:
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Durante el ejercicio dejaron de ser administradores François Godron y Sandrine Waehcter con fecha
22.02.2019 y se nombró en la misma fecha a los administradores Andreas Heuser y Amit Bahkri.
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17. OTRAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A partir del 2 de Agosto de 2018, tras la adquisición por parte de la sociedad Samvardhana
Motherson Automotive Systems Group BV, la Sociedad se integró dentro del Grupo Samvardhana
Motherson.

A partir del 26 de septiembre de 2018 la Sociedad ha modificado su denominación social, pasando a
denominarse Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S. L. (Sociedad
Unipersonal).

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas:

a) Compra de mercaderías, bienes y prestación de servicios de la Sociedad, intereses
financieros, a empresas del grupo y sociedades vinculadas:

Situación a 31 de marzo de 2019:

 Situación a 31 de diciembre de 2018:

b) Saldos al cierre derivados de ventas y compras de bienes y servicios de la Sociedad con
empresas del grupo y sociedades vinculadas:

Situación a 31 de marzo de 2019:

Créditos largo
plazo

Créditos corto
plazo

Deudas con
empresas del
grupo a largo

plazo

Deudas con
empresas del
grupo a corto

plazo
(Nota 7) (Nota 7) (Nota 12) (Nota 12)

Samvardhana Mothernos Reydel Automotive, B.V.                      -                        -                        -                        -
Samvardhana Motherson Reydel Companies Automotive Spain, S.L.

                     -                  5.475                      -                        -

                     -                  5.475                      -                        -

(Miles de euros)

Activos financieros Pasivos financieros

Situación a 31 de diciembre de 2018:
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Las cuentas a cobrar y a pagar a corto plazo a partes vinculadas surgen principalmente del régimen
de tributación consolidada del Impuesto sobre Sociedades.

18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.

Dada la actividad que desarrolla la Sociedad como cabecera financiera y fiscal de las compañías del
Grupo en España, son sus dependientes industriales, las que asumen inversiones y gastos en medio
ambiente.

19. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Cambios y Nombramientos del Consejo de Administración de la Sociedad

Según acta del 5 de Julio del 2019 de las decisiones tomadas por el Socio Único de la Sociedad, se
acepta la renuncia del miembro y Presidente del Consejo de Administración, así como Consejero
Delegado de la Sociedad, Benoit Rolland.

Según acta del 5 de Julio del 2019 de las decisiones tomadas por el el Socio Único de la Sociedad,
se procede al nombramiento de Eric Auzépy, como miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad.

20. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS

Los honorarios devengados durante el ejercicio por Ernst & Young, S.L. por los servicios de auditoría
de cuentas ascendieron a 4 miles de euros (4 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). No se han
devengado honorarios por otros servicios de verificación.

******************************
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1. Situación y evolución de la Sociedad

La Sociedad fue constituida el 21 de junio de 1999 habiendo registrado durante el ejercicio cerrado a
31 de marzo de 2019 actividad exclusivamente financiera, con la intención de apoyar al Grupo en la
realización de sus operaciones en España.

2. Evolución previsible de la Sociedad

Seguir prestando apoyo al Grupo Samvardhana Motherson en España. No se esperan modificaciones
en el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019.

3. Acontecimientos posteriores al cierre

No se han producido acontecimientos significativos posteriores al cierre del ejercicio.

4. Actividades en materia de I + D

No se han realizado actividades en materia de I+D.

5.  Adquisiciones de acciones propias

No ha habido transacciones con acciones propias durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019.

6. Instrumentos financieros

La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de
2019.

7. Otros

En temas medioambientales, la Sociedad cumple con la legislación vigente.

No existen riesgos e incertidumbres destacables que puedan afectar al negocio.

Los principales riesgos asociados al cliente son el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez (ver nota 4
de la memoria).

La dirección financiera analiza periódicamente el calendario de pagos de la deuda financiera y las
correspondientes necesidades de liquidez a corto y medio plazo.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de
2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la
memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales es la siguiente:
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(Días)
 Periodo medio de pago a proveedores                         30                         69

 Ratio de operaciones pagadas                         30                         69

 Ratio de operaciones pendientes de pago                           -                           -

 Miles de euros
 Total pagos realizados                         10                         47

 Total pagos pendientes                            1                           -

(*) Ejercicio de 3 meses




