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

ACTIVO NO CORRIENTE             50.308             50.172
Inmovilizado intangible 5                3.955                4.246

Patentes, licencias, marcas y similares                   422                   463
Fondo de comercio                1.576                1.634
Aplicaciones informáticas                1.957                2.149

Inmovilizado material 6             44.525             43.922
Terrenos y construcciones                5.364                5.463
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material             31.668             32.559
Inmovilizado en curso y anticipos                7.493                5.899

Inversiones financieras a largo plazo 8,9                     93                     54
Otros activos financieros                     93                     54

Activos por impuesto diferido 18                1.735                1.951

ACTIVO CORRIENTE 36.006 35.578
Existencias 10 4.156 4.784

Comerciales                        - 70
Materias primas y otros aprovisionamientos 2.150 2.427
Productos en curso 816 428
Productos terminados 959 1.628
Anticipo a proveedores                   231                   231

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.825 23.401
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 8,9 2.378 1.948
Clientes, empresas del grupo y asociadas 8,9 20.306 21.267
Personal 8,9                       58                        -
Otros créditos con las Administraciones Públicas                       84                     186

Periodificaciones a corto plazo 161 193
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 8.864 7.201

Tesorería 8.864 7.201

TOTAL ACTIVO 86.315 85.750
(*) Ejercicio de 3 meses
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

PATRIMONIO NETO 41.042 38.848
FONDOS PROPIOS             38.820 36.789

Capital 12 15.285 15.285
Capital escriturado 15.285 15.285

Prima de emisión 12 13.248 13.248
Reservas 13 20.944 15.555

Legal y estatutarias 2.102 1.569
Otras reservas 18.842 13.985

Resultados de ejercicios anteriores 13           (12.630)           (12.630)
Resultado del ejercicio 14,20               1.972               5.331
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15 2.222 2.059

PASIVO NO CORRIENTE 741 686
Provisiones a largo plazo 17.a                      -                      -

Otras provisiones                      -                      -
Pasivos por impuesto diferido 18 741 686

PASIVO CORRIENTE 44.532 46.216
Provisiones a corto plazo 17b               1.529               1.145
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8,16,25C 5.690 12.127
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 37.312 32.271

Proveedores 8.16             22.952             19.687
Proveedores, empresas del grupo y asociadas 8.16                  339                  506
Acreedores varios 8.16               3.124               3.501
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 8.16               5.021               4.752
Otras deudas con las Administraciones Públicas               5.875               3.824

Periodificaciones a corto plazo                       1                  673

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 86.315 85.750
(*) Ejercicio de 3 meses
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Notas 31/03/2019 (*) 31/12/2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios               46.312             180.927

Ventas 19b               45.321             177.156
Prestaciones de servicios 25a                     991                  3.771

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación                        -                       570
Aprovisionamientos 19c              (25.002)              (99.420)

Consumo de mercaderías                      (79)                (9.550)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles              (24.897)              (89.847)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 10a                      (26)                      (23)

Otros ingresos de explotación                        (4)                        (8)
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                        (4)                        (8)

Gastos de personal 19d              (11.026)              (39.376)
Sueldos, salarios y asimilados                (8.197)              (28.603)
Cargas sociales                (2.829)              (10.773)

Otros gastos de explotación                (7.260)              (29.575)
Servicios exteriores                (7.168)              (29.216)
Tributos                      (97)                   (350)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales                         6                       22

Amortización del inmovilizado 5 y 6                (2.133)                (8.419)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 15                     415                  1.522
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                        -                      (29)

Resultados por enajenaciones y otras                        -                      (29)
Otros Resultados                        -                        -
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                  1.302                  6.222
Gastos financieros 21                      (12)                   (313)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas                      (12)                   (311)
Por deudas con terceros                        -                          (2)

Diferencias de cambio                        -                         18

RESULTADO FINANCIERO                      (12)                   (295)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                  1.290                  5.927
Impuesto sobre beneficios 20                     682                   (596)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS                  1.972                  5.331

RESULTADO DEL EJERCICIO                  1.972                  5.331
(*) Ejercicio de 3 meses
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el
31 de Marzo del 2019.

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

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias                  1.972                  5.331

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15                     672                     311
Efecto impositivo 15                   (148)                      (78)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto                     525                     233

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15                   (415)                (1.522)
Efecto impositivo 15                     104                     371

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias                   (311)                (1.150)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS                  2.185                  4.414
(*) 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 del 2019.

Capital
escriturado

(Nota 12)

Prima de
emisión
(Nota 12)

Reservas
(Nota13)

Resultado de
negativo ejercicios
anteriores        (Nota

13)

Resultado del
ejercicio
(Nota 20)

Subvenciones,
donaciones y

legados recibidos
(Nota 15) TOTAL

SALDO, FINAL DEL AÑO 2017                15.285                13.248                13.087                        (12.630)                   2.564                          3.482                 35.036

Total ingresos y gastos reconocidos                         -                           -                           -                                    -                     5.331                        (1.423)                    3.908

Operaciones con socios o propietarios                         -                           -                           -                                    -                           -                                   -                          -

Otras variaciones del patrimonio neto                         -                           -                     2.468                                  -                   (2.564)                                 -                        (96)
Distribución resultado                         -                           -                   2.564                                  -                   (2.564)                                 -                          -
Otras variaciones                         -                           -                       (96)                                  -                           -                                 - (96)

SALDO, FINAL DEL AÑO 2018                15.285                13.248                15.555                        (12.630)                   5.331                          2.059                 38.848

Total ingresos y gastos reconocidos                         -                           -                           -                                    -                     1.972                             163                    2.135

Operaciones con socios o propietarios                         -                           -                           -                                    -                           -                                   -                          -

Otras variaciones del patrimonio neto                         -                           -                     5.389                                  -                   (5.331)                                 -                           58
Distribución resultado                         -                           -                   5.331                                  -                 (5.331)                                 -                          -
Otras variaciones                         -                           -                        58                                  -                         -                                 -                         58

SALDO 31/03/2019                15.285                13.248                20.944                        (12.630)                   1.972                          2.222                 41.042
(*) 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                        1.290                        5.927
 Ajustes del resultado                        1.556                        7.242
 Amortización del inmovilizado 5 y 6                        2.133                        8.419
 Variación de provisiones                           384                          (567)
 Imputación de subvenciones 15                          (415)                       (1.522)
 Gastos financieros 21                              12                           313
 Otros ingresos y gastos (558) 599

 Cambios en el capital corriente                        7.162                        7.677
 Existencias                           628                        7.197
 Deudores y otras cuentas a cobrar                           576                        4.484
 Acreedores y otras cuentas a pagar                        5.958                       (4.653)
 Otros activos y pasivos no corrientes                               -                             649

 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                            (12)                           360
 Pagos de intereses 21                            (12)                          (313)
  Otros pagos (cobros)                               -                             673

 Flujos de efectivo de las actividades de explotación                        9.995                      21.207

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 Pagos por inversiones                       (8.922)                    (16.372)
 Empresas del grupo y asociadas                       (6.437) (5.464)
 Inmovilizado intangible                            (90)                       (1.738)
 Inmovilizado material (2.433) (9.177)
 Otros activos financieros                              39                                7

 Flujos de efectivo de las actividades de inversión                       (8.922)                    (16.372)

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                           590                           311

 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 15                           590                           311

 Flujos de efectivo de las actividades de financiación                           590                           311

 AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES                        1.663                        5.146

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                        7.201                        2.055

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                        8.864                        7.201
(*) Ejercicio de 3 meses
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1. INFORMACIÓN GENERAL

SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal), en adelante la Sociedad, se constituyó
el día 22 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). Las instalaciones
industriales y oficinas están ubicadas en Igualada (Barcelona), Mas Blau (Barcelona), Salceda
(Pontevedra) y Medina de Rioseco (Valladolid).

Su objeto social 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 industriales y comerciales.

La actividad de la Sociedad proviene básicamente de la actividad desarrollada por la sociedad Plastic
Omnium Industrial, S.A., absorbida en un proceso de fusión por absorción en el ejercicio 1999. De
acuerdo con la escritura de fusión, se produce la extinción por disolución sin liquidación de Plastic
Omnium Industrial, S.A., y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la sociedad absorbente, que
adquirió por sucesión universal los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.

La Sociedad está controlada por Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain S.L.
(Sociedad Unipersonal), constituida en España, que posee el 100% de las acciones y presenta cuentas
anuales consolidadas de acuerdo con la legislación vigente en el Registro Mercantil de Cádiz.

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.

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 B.V., la Sociedad se integró dentro del Grupo Motherson.

A partir del 20 de agosto de 2018 la Sociedad modificó su denominación social, pasando a denominarse
SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal).

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.
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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.

El Consejo de Administración estima que las cuentas anuales del ejercicio 2019, ejercicio de 3
meses, serán aprobadas por el Socio Único sin variaciones.

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 del ejercicio con cierre a
31 de marzo de 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye
información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable específicamente
establece que no es necesario.

Con fecha 7 de noviembre de 2018, según acta 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. Por lo tanto, las presentes cuentas anuales corresponden con
el ejercicio de tres meses terminado a 31 de marzo de 2019, que debe ser considerado a efectos
comparativos.

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.

Si bien las estimaciones consideradas se han realizado sobre la mejor información disponible a
la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, cualquier modificación en el futuro de
dichas estimaciones se aplicaría de forma prospectiva a partir de dicho momento, reconociendo
el efecto del cambio en la estimación realizada en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
en cuestión.

Las principales estimaciones y juicios considerados en la elaboración de las cuentas anuales son
los siguientes:

Vidas útiles de los elementos del Inmovilizado
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La Dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos
por depreciación para su Inmovilizado material. Las vidas útiles del inmovilizado se estiman en
relación con el período en que los elementos de Inmovilizado vayan a generar beneficios
económicos. La Sociedad revisa en cada cierre las vidas útiles del inmovilizado y, si las
estimaciones difieren de las previamente realizadas, el efecto del cambio se contabiliza de forma
prospectiva a partir del ejercicio en que se realiza el cambio (nota 5 y 6).

Valor recuperable de las existencias

El valor recuperable de las existencias es determinado en base a datos previstos de rotaciones
y precios de venta (nota 10).

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando es probable que una obligación presente, fruto de sucesos
pasados, dé lugar a una salida de recursos y el importe de la obligación se puede estimar de
forma fiable. Para cumplir con los requisitos de la norma contable se hacen necesarias
estimaciones significativas. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones, evaluando toda la
información y los hechos relevantes, de la probabilidad de ocurrencia de las contingencias, así
como del importe del pasivo a liquidar a futuro. Destacan la provisión por deterioro de valor de
clientes (nota 9) y la provisión por garantías comerciales (nota 17).

Impuesto sobre beneficios y activos por impuestos diferidos

El cálculo del impuesto sobre beneficios requiere interpretaciones de la normativa fiscal aplicable
a la Sociedad. Adicionalmente la Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos
diferidos en base a la existencia de bases imponibles futuras contra las que sea posible realizar
dichos activos (nota 20).

Deterioro del valor de los activos no corrientes

La valoración de los activos no corrientes, distintos de los financieros, requiere la realización de
estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de evaluar un posible
deterioro, especialmente para los fondos de comercio. Para determinar este valor recuperable
los Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos
o de las unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo.
Los flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan los presupuestos de los próximos
cinco ejercicios, mientras que las tasas de descuento dependen del tipo de interés y de la prima
de riesgo asociada a cada unidad generadora de efectivo. (Nota 5).

3. CRITERIOS CONTABLES

3.1 Inmovilizado intangible

a) Fondo de comercio

El fondo de comercio representa el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la
combinación de negocios sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos
en la operación. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando haya sido
adquirido a título oneroso y corresponda a los beneficios económicos futuros procedentes de
activos que no han podido ser identificados individualmente y reconocidos por separado.
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El fondo de comercio se asigna a las unidades generadoras de efectivo (UGE) con el propósito
de probar las pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGEs que se espera
vayan a beneficiarse de la  combinación de negocios en la que surgió dicho fondo de comercio.

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no son objeto de
reversión en ejercicios posteriores.

El fondo de comercio reconocido por separado se amortizó hasta el 31 de diciembre de 2007 por
lo que presenta amortización acumulada (nota 5).

Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, los fondos de comercio y los inmovilizados intangibles considerados de vida útil
indefinida no se amortizaban a partir de 1 de enero 2008 y se sometia a pruebas por deterioro
de valor anualmente, valorándose por su coste menos pérdidas por deterioro acumuladas.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en el que se modifica
el Plan General de Contabilidad, la Sociedad desde el 1 de enero de 2016 amortiza de forma
sistemática el fondo de comercio y los inmovilizados intangibles que fueron considerados en
ejercicios anteriores de vida útil indefinida, en un periodo de 10 años.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única del mencionado Real Decreto
602/2016, en el ejercicio 2016 el Grupo optó por amortizar de forma prospectiva el valor en libros
del fondo de comercio (nota 5). La dotación a la amortización del ejercicio de tres meses cerrado
a 31 de marzo de 2019 ha ascendido a 58 miles de euros, 233 en el ejercicio anterior, (nota 5) y
figura registrada en el epígrafe “Amortización del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

b) Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 a 5 años).

3.2 Inmovilizado material

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción (más las actualizaciones practicadas en el ejercicio 1996 según las disposiciones previstas
en el Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio), menos la amortización acumulada y el importe acumulado
de las pérdidas reconocidas.

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

Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor
contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.

Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la
depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas
son:
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En el epígrafe de utillajes se incluyen los moldes propiedad del Grupo destinados a ser utilizados en el
proceso productivo. Los moldes pendientes de facturar a clientes se registran en el epígrafe de
existencias (nota 3.5).

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de
cada balance. Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su
valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (nota 3.3).

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso
se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento.

3.3 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en
uso, el mayor de los dos.

A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro, se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones
de la pérdida.

3.4 Activos financieros

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, depósitos y fianzas 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.

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.

Años de vida útil
Construcciones 25 a 33

Maquinaria e Instalaciones Técnicas 5 a 12,5

Otras Instalaciones, utillajes y mobiliario 4 a 10

Otro inmovilizado 3 a 10
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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.

Cancelación

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 titulaciones 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.

3.5 Existencias

Las existencias se valoran al menor entre su coste de producción y su valor neto realizable. Cuando el
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas correcciones
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El coste se determina por el método FIFO (primera entrada, primera salida). El coste de los productos
terminados y de los productos en curso incluye las materias primas, la mano de obra directa, otros
costes directos y gastos generales de fabricación. El valor neto realizable es el precio de venta estimado
en el curso normal del negocio, menos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como
en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes estimados necesarios para
completar su producción.

Las existencias comerciales corresponden a moldes pendientes de facturar al cliente que se valoran a
su precio de adquisición.

3.6  Activos no corrientes (grupos enajenables) mantenidos para la venta

Los activos no corrientes (o grupos enajenables de elementos) se clasifican como mantenidos para la
venta cuando se considera que su valor contable se va a recuperar a través de una operación de venta
en vez de a través de su uso continuado. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la
venta es altamente probable, y está disponible para su venta inmediata en su condición actual y
previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación.

Estos activos se presentan valorados al menor importe entre su valor contable y el valor razonable
minorado por los costes necesarios para su enajenación y no están sujetos a amortización.
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3.7 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.

3.8 Pasivos financieros

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.

Cancelación

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.

3.9 Subvenciones de capital

Las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se imputan como ingresos a la cuenta de pérdidas y ganancias sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no
reintegrables recibidas de los socios se registran directamente en fondos propios. Las subvenciones
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consideradas reintegrables se registran en el pasivo mientras no cumplan las condiciones vigentes para
su consideración como no reintegrables.

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

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al
momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, material
e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de
los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa
por deterioro o baja en balance.

3.10 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.

La sociedad dominante del grupo fiscal es Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding
Spain S.L (Sociedad Unipersonal), grupo formado por la sociedad dependiente SMRC Automotive
Interiors Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal).

El gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades 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. El importe de la deuda correspondiente a la Sociedad se registra con cargo a
la cuenta de resultados y abono al epígrafe de “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo”.

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.
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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.

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.

3.11 Prestaciones a los empleados

Indemnizaciones por cese

La Sociedad reconoce estas prestaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se ha
comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan
formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como
consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria.
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3.12 Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen
cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos
pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación y el
importe se puede estimar de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto
financiero no significativo no se descuentan.

Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes no son
objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria (nota 22).

3.13 Reconocimiento de ingresos

Ingresos por ventas y prestación de servicios

Los ingresos se reconocen cuando es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos
económicos derivados de la transacción y el importe de los ingresos y de los costes incurridos o a
incurrir pueden valorarse con fiabilidad. Los ingresos se registran por el valor razonable de la
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas,
descuentos y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Adicionalmente se deben haber transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad de los bienes y no mantener su gestión, ni retener el control efectivo de los
mismos.

Ingresos por intereses

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

3.14 Arrendamientos operativos

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

3.15 Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
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3.16 Transacciones entre partes vinculadas

Existen contratos de “manufacturing” entre SMRC Automotive Modules France SAS, anteriormente
Reydel Automotive France SAS, y la Sociedad para los clientes finales Peugeot, Nissan, Renault y
Calsonic. La Sociedad vende sus productos a SMRC Automotive Modules France SAS, siendo esta
compañía la que negocia con los clientes, obtiene los pedidos y subcontrata la producción de los
mismos en las diversas unidades productivas. Los contratos entre SMRC Automotive Modules France
SAS y la Sociedad se han implementado para los clientes Peugeot el 1 de febrero 2015, para Nissan
el 1 de junio 2015, para Renault el 29 de junio 2015 y para Calsonic el 6 de abril 2016.

Para corregir las operaciones realizadas que habían sido facturadas directamente a los clientes y
consecuentemente generaron un exceso de remuneración en las unidades operacionales, se emitieron
facturas para ajustar los márgenes practicados por las unidades operacionales, para repartir
adecuadamente la remuneración de la operación entre las diversas entidades, de acuerdo con las
funciones y riesgos asumidos por cada una. Las referidas facturas y abonos ascendieron a 3.493
millones de euros el 31 de marzo 2019 como más ventas (15.485 millones de euros al 31 de diciembre
de 2018 contabilizadas como más ventas), como ajuste a los márgenes practicados en las ventas a
clientes.

Los márgenes están establecidos en los contratos reflejando condiciones de mercado.

3.17 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.

Cuando dichos gastos supongan incorporaciones al inmovilizado material, cuyo fin sea la minimización
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se contabilizan como mayor
valor del inmovilizado, y se amortizan en función de su vida útil tal y como se indica en la nota 3.2.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse,
la Dirección considera que éstas se encuentran suficientemente cubiertas con las pólizas de seguros
que se mantienen suscritas.

4. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros como son el riesgo de
tipo de cambio y el riesgo 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.

a) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de
cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano.

La Sociedad no posee contratos derivados negociados independientemente.

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
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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. INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente:

Tal como se detalla en la nota 3.1.a), el Fondo de Comercio se amortizó hasta 31 de diciembre de 2007,

(Miles de Euros) Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 31/03/2019 (*)

Coste

Fondo de comercio                    7.282                          -                            -                          -                      7.282

Aplicaciones informáticas                    4.572                         90                       (78)                        -                      4.584

Propiedad Intelectual                    1.143                          -                            -                          -                      1.143

12.997                         90                       (78)                        - 13.009

Amortización acumulada
Fondo de comercio                      (701)                       (58)                          -                          -                        (759)

Aplicaciones informáticas                   (2.423)                     (203)                          -                          -                     (2.627)

Propiedad Intelectual                      (680)                       (41)                          -                          -                        (721)

                  (3.804)                     (303)                          -                          -                     (4.107)

Correcciones valorativas por deterioro                   (4.947)                          -                            -                          -                     (4.947)

                  (4.947)                          -                            -                          -                     (4.947)

Valor neto contable 4.246 3.955

(*) Ejercicio de 3 meses

Ejercicio 31/12/2018

Coste

Fondo de comercio 7.282                          -                            -                          -                      7.282

Aplicaciones informáticas                    3.719                   1.738                     (885)                        -                      4.572

Propiedad Intelectual                 1.143,0                          -                            -                          -                      1.143

12.144                   1.738                     (885)                        - 12.997

Amortización acumulada

Fondo de comercio                      (467)                     (233)                          -                          -                        (701)

Aplicaciones informáticas                   (2.610)                     (471)                       658                        -                     (2.423)

Propiedad Intelectual                      (517)                     (163)                          -                          -                        (680)

                  (3.594)                     (868)                       658                        -                     (3.804)

Correcciones valorativas por deterioro                   (4.947)                          -                            -                          -                   (4.947)

                  (4.947)                          -                            -                          -                   (4.947)

Valor neto contable 3.603 4.246
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por lo que se presenta neto de amortización acumulada (54.266 miles de euros de coste original y
46.984 miles de euros de amortización acumulada hasta el 31 de diciembre de 2007). Desde el 1 de
enero de 2008, bajo el Nuevo Plan General de Contabilidad no se amortizaba y se sometía a pruebas
por deterioro de valor anualmente, valorándose por su coste menos pérdidas por deterioro acumuladas.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en el que se modifica el Plan
General de Contabilidad, el Grupo desde el 1 de enero de 2016 amortiza de forma sistemática los
fondos de comercio de consolidación que fueron considerados en ejercicios anteriores de vida útil
indefinida.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria única del mencionado Real Decreto 602/2016,
en el ejercicio 2016 el Grupo se optó por amortizar de forma prospectiva el valor en libros del fondo de
comercio consolidación. El fondo de comercio se amortiza linealmente durante su vida útil de 10 años.
La dotación a la amortización del ejercicio de tres meses cerrado a 31 de marzo de 2019 ha ascendido
a 58 miles de euros (233 durante el ejercicio 2018) y figura registrada en el epígrafe “Amortización del
inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.

El fondo de comercio proviene de las siguientes operaciones de fusión:

1) Fondo de comercio por la fusión entre Plastic Omnium Industrial, S.A. y Componentes Automóviles
Reydel, S.A.

Este fondo de comercio se originó en el ejercicio 1998 en Plastic Omnium Industrial S.A por el proceso
de fusión entre la mencionada sociedad y Componentes Automóviles Reydel, S.A.

Dicho fondo de comercio corresponde a la diferencia entre el coste de adquisición de la sociedad
absorbida (Componentes Automóviles Reydel, S.A.) y el patrimonio de la misma a 1 de enero de 1998,
fecha de efectos contables de dicha fusión.

2) Fondo de comercio por la fusión entre Visteon Sistemas Interiores España, S.L y Plastic Omnium
Industrial S.A.

Con efectos contables 1 de julio de 1999, Plastic Omnium Industrial S.A. fue absorbida por Visteon
Sistemas Interiores España S.L. Como consecuencia de dicha operación se reconoció en Visteon
Sistemas Interiores España, S.L. un fondo de comercio por valor de 50.257 miles de euros,
correspondiente a la diferencia entre el coste de adquisición de la sociedad absorbida (Plastic Omnium
Industrial, S.A.) y el valor de los fondos propios de la mencionada sociedad absorbida en el momento
de su adquisición.

Durante el ejercicio 2000 este fondo de comercio incrementó en 2.106 miles de euros, por un pago
adicional por la compra de dicha sociedad absorbida, y durante el ejercicio 2001 se disminuyó en 4.274
miles de euros, como resultado de la fusión entre Visteon Sistemas Interiores España S.L. y Visteon
Centro, S.A.

 (Miles de euros)
 Fondo de
comercio Amortización

acumulada
 Valor neto

 1) Fondo de comercio por la fusión entre Plastic Omnium
Industrial, S.A. y Componentes Automóviles Reydel, S.A. 6.177 6.172 5

 2) Fondo de comercio por la fusión de Visteon Sistemas
Interiores España, S.L. con Plastic Omnium Industrial S.A.
ajustado por las plusvalías existentes en la inversión en la
sociedad fusionada Visteon Centro, S.A.

48.089 40.812 7.277

Total 54.266 46.984 7.282
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a) Pérdidas por deterioro

Durante el ejercicio 2019, no se ha reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro
para ningún inmovilizado intangible.

Durante el ejercicio 2014, se reconoció una corrección valorativa sobre el fondo de comercio por
una disminución de la carga de trabajo esperada futura de la planta de Igualada por valor de
4.947 miles de euros, teniendo en consideración los presupuestos de la unidad generadora de
efectivo para los siguientes 5 años y una tasa de descuento del 10.4%.

b) Bienes totalmente amortizados

Al 31 de marzo de 2019 existe inmovilizado intangible con un coste original de 998 miles de euros
que corresponde a aplicaciones informáticas que están totalmente amortizadas y todavía en uso
(998 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

c) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

d)  Adquisiciones a empresas del grupo

La Sociedad ha realizado adquisiciones de elementos del inmovilizado intangible durante el
ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019 a empresas del grupo por 0 miles de euros (0 miles de
euros en 2018).
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado material” es el siguiente:

Las principales adquisiciones del inmovilizado material se corresponden a inversiones en la planta de
Medina para incrementar la capacidad productiva y la manufacturación de nuevos modelos.

a) Pérdidas por deterioro

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por
deterioro para ningún inmovilizado material.

(Miles de Euros) Saldo inicial
Altas y

dotaciones Bajas Traspasos Saldo final

Ejercicio 31/03/2019 (*)

Coste

Terrenos y construcciones                  14.523                          -                              -                         20                  14.543

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                103.234                          -                     (1.314)                     819                102.739

Inmovilizado en curso y anticipos                    5.899                   2.433                            -                     (839)                    7.493

123.656                   2.433                   (1.314)                        - 124.775

Amortización acumulada

Terrenos y construcciones                   (9.060)                     (120)                            -                          -                     (9.180)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 (70.675)                  (1.710)                     1.314                        -                 (71.070)

                (79.734)                  (1.830)                     1.314                        -                 (80.250)

Valor neto contable 43.922 44.525

(*) Ejercicio de 3 meses

Ejercicio 31/12/2018

Coste

Terrenos y construcciones                  14.397                          -                     (10,00)                     136                  14.523

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                114.837                         25                 (19.759)                  8.132                103.234

Inmovilizado en curso y anticipos                    5.014                   9.152                            -                  (8.267)                    5.899

134.248                   9.177                 (19.769)                        - 123.656

Amortización acumulada

Terrenos y construcciones                   (8.644)                     (416)                            -                          -                     (9.060)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 (82.978)                  (7.136)                   19.439                        -                 (70.675)

                (91.622)                  (7.552)                   19.439                        -                 (79.734)

Valor neto contable 42.627 43.922
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b) Actualizaciones realizadas al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio

El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio cerrado a 31 de marzo
de 2019 asciende a 302 miles de euros (308 miles de euros al 31 de diciembre de 2018) y su
desglose para cada partida es el siguiente:

El incremento de valor resultante de la actualización se amortiza en los períodos que restan por
completar la vida útil de los elementos patrimoniales que han sido actualizados. La actualización
practicada en 1996 ha supuesto un aumento en las amortizaciones del ejercicio cerrado a 31 de
marzo de  2019  de aproximadamente 6 miles de euros (26 miles de euros a 31 de diciembre de
2018). Por otro lado, a 31 de marzo de 2019 no se han dado de baja bienes revalorizados
totalmente amortizados (0 miles de euros a 31 de diciembre de 2018).

c)       Bienes totalmente amortizados

Al 31 de marzo de 2019 existe inmovilizado material (instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material) con un coste original de 47.837 miles de euros que corresponde a bienes que están
totalmente amortizados y todavía en uso (46.295 miles de euros al 31 de diciembre 2018).

d) Bienes bajo arrendamiento operativo

Durante los ejercicios 2018 y 2017 la Sociedad alquiló, bajo contratos de arrendamiento
operativo, almacenes e instalaciones, carretillas, vehículos y otros equipos, como por ejemplo,
contenedores, maquinaria, casetas, compresores de aire, equipos informáticos, centralitas, etc.

En el ejercicio cerrado a 31 de marzo de  2019 el gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondiente a estos arrendamientos asciende a 211 miles de euros (911 miles de
euros al 31 de diciembre 2018) (nota 23.b).

e) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

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

 Terrenos y construcciones                     921                       921

 Instalaciones técnicas y maquinaria                     781                       781

 Otras instalaciones, utillajes y mobiliario                       56                         56

 Otro inmovilizado                         5                           5

 Amortización acumulada                (1.461)                  (1.455)

302 308

(*) Ejercicio de 3 meses
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7. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

El detalle de estos activos es el siguiente:

Al 31 de marzo de 2019 ni a 31 de diciembre de 2018 existen activos no corrientes mantenidos para la
venta.

8. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.1 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” es el siguiente:

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

 Equipos informáticos                           -                           -

- -

(*) Ejercicio de 3 meses

31/03/2019 (*) 31/12/2018 31/03/2019 (*) 31/12/2018 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Préstamos y partidas a cobrar
 Inversiones financieras (nota 9)                      -                        -                        -                        -                        93                     54

 -  -  -  -                      93                     54

(*) Ejercicio de 3 meses

31/03/2019 (**) 31/12/2018 31/03/2019 (**) 31/12/2018 31/03/2019 (**) 31/12/2018
 Préstamos y partidas a cobrar
 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (nota 9)  -  -  -  -               22.741             23.215

 Inversiones financieras (nota 9)  -  -  -  -                        -                      -

                     -                        -                        -                        -               22.741           23.215
(*) No incluyen saldos con Administraciones Públicas

(**) 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
 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (nota 16)  -  -  -  - 31.437 28.446

 Deuda con empresas del grupo y asociadas (nota 16)  -  -  -  -                 5.690             12.127

                     -                        -                        -                        -               37.127           40.574
(*) No incluyen saldos con Administraciones Públicas

(**) Ejercicio de 3 meses

Activos financieros a largo plazo

 (Miles de Euros)

 Instrumentos de
patrimonio

Activos financieros a corto plazo

 (Miles de Euros)

 Deudas con entidades de
crédito

 Obligaciones y otros
valores negociables

 Otros pasivos financieros
(*)

 (Miles de Euros)

 Valores Representativos
de deuda  Créditos, derivados  y otros

 Instrumentos de
patrimonio

 Valores Representativos
de deuda

 Créditos, derivados  y otros
(*)

Pasivos financieros a corto plazo
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8.2 Análisis por vencimientos

Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
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9. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el siguiente:

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.

El valor contable de las cuentas por cobrar de la Sociedad está denominado en su totalidad en euros.

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

Saldo inicial 6 28

Reversión/aplicación provisión                           (6)                        (22)

Dotación de provisión                           -                           -

Saldo final - 6

(*) Ejercicio de 3 meses
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10. EXISTENCIAS

a)  Correcciones valorativas

La Sociedad tiene registrado un deterioro en sus existencias al 31 de marzo de 2019 por importe
de 1.037 miles de euros (1.011 miles de euros en el ejercicio 2018).

b)  Gastos financieros capitalizados

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han capitalizado gastos financieros, al no poseer
existencias de ciclo de producción superior a un año.

c)  Contratos de futuros

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 no existen contratos de futuros sobre existencias.

d)  Limitaciones en la disponibilidad

No existen limitaciones a la disponibilidad de las existencias, distintas de los utillajes, cuya
propiedad es del cliente final.

e)  Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están
sujetos las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

f)  Anticipos por utillajes

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

 Comerciales                           -                            70

 Materias primas y otros aprovisionamientos                    2.150                    2.427

 Productos en curso                        816                        428

 Productos terminados                        959                    1.628

 Anticipos a proveedores                        231                        231

4.156 4.784
(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Saldo Inicial                   (1.011)                   (1.416)

 Dotación                        (26)                          11

 Dotación por corrección valorativa Tooling                           -                          (34)

 Aplicaciones por corrección valorativa Tooling                           -                        394

 Aplicaciones                           -                            33

 Reversiones                           -                           -

(1.037) (1.011)

(*) Ejercicio de 3 meses
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El valor de los anticipos a proveedores es relativo a las inversiones realizadas por la Sociedad
en distintos utillajes “propiedad del cliente final”, que son transferidas a la finalización del
proyecto. Al cierre del ejercicio 2019 la inversión pendiente asciende a 231 miles de euros (231
miles de euros en 2018).

11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de efectivo y otros activos líquidos equivalentes es el siguiente:

12. CAPITAL Y PRIMA DE EMISIÓN

a) Capital suscrito

La Sociedad se constituyó el 22 de junio de 1999 con un capital de 3.100 euros, compuesto por
31 participaciones de 100 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y
desembolsadas por Visteon Holdings España, S.L., en la actualidad Samvardhana Motherson
Reydel Automotive Parts Holding Spain S.L. (Sociedad Unipersonal), sociedad domiciliada en El
Puerto Santa María (Cádiz).

En fecha 30 de junio de 1999 se efectuó ampliación de capital en la cantidad de 14.996.900 euros
mediante la creación de 149.969 participaciones de 100 euros de valor nominal, con una prima
total de emisión de 13.000.000 euros. Esta ampliación de capital fue suscrita y desembolsada
por el socio único de la Sociedad.

Según acuerdo de la Junta General de Socios, con fecha 20 de enero de 2000, se aprobó la
ampliación de capital en la cantidad de 285.000 euros mediante la creación de 2.850
participaciones de 100 euros de valor nominal, con una prima total de emisión de 247.900 euros.
Esta ampliación fue suscrita y desembolsada por el socio único de la Sociedad. Por todo ello, el
capital social a 31 de marzo de 2019 está representado por 152.850 participaciones sociales, con
un valor nominal cada una de ellas de 100 euros (mismo importe en a 31 de diciembre de 2018).

De acuerdo con la legislación vigente, se resumen a continuación los contratos celebrados entre
el socio único y la Sociedad, indicando naturaleza y condiciones:

Fecha de contrato Naturaleza Término

30 de junio de 1999 Contrato de préstamo 30 de junio de 2014

En diciembre 2012, por decisión del Grupo, la Sociedad liquidó la totalidad del préstamo,
procediendo a la resolución anticipada del contrato.

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.

b) Prima de emisión

Esta reserva es de libre distribución.

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

 Tesorería 8.864 7.201

8.864 7.201
(*) Ejercicio de 3 meses
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13. RESERVAS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

a) 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. Al cierre del
ejercicio, no se ha constituido el 20% del importe del capital social establecido por ley.

b) Reserva por fondo de comercio

La reserva por fondo de comercio se reclasificará a las reservas voluntarias de la sociedad en el
importe que supere el fondo de comercio contabilizado en el activo del balance en aplicación de
la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre.

c) Reservas voluntarias

Estas reservas son de libre distribución. Durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019 se
han registrado en reservas voluntarias ajustes positivos en 58 miles de euros, debido a
determinadas correcciones llevadas a cabo por la Sociedad (importe negativo de 96 miles de
euros durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018).

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

 Reserva legal                    2.102                    1.569

 Reserva por fondo de comercio                    1.576                    2.101

 Reservas voluntarias                  17.266                  11.884

20.944 15.555

 Resultados Negativos de ejercicios anteriores                 (12.630)                 (12.630)

(12.630) (12.630)
(*) Ejercicio de 3 meses
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14. 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:

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.

15. SUBVENCIONES DE CAPITAL Y DONACIONES RECIBIDAS

a) Subvenciones de capital recibidas

El detalle de las subvenciones de capital no reintegrables es el siguiente:

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

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas)                       1.972

                      1.972

Distribución

A reserva legal                          197

A reserva voluntaria                       1.775

                      1.972

(*) Ejercicio de 3 meses
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El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:

Durante el ejercicio de 2009 la Sociedad recibió una subvención en el ámbito del Plan de Competitividad
del Sector Automoción - Orden ITC/21/2009, de 16 de enero (BOE 20-01-2009), asignado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el importe de 1.068 miles de euros, correspondiente a
un presupuesto financiable de 3.991 miles de euros.

Con fecha 5 de mayo de 2011 la Sociedad recibió resolución de la comprobación de la cuenta
justificativa, en virtud de la cual se revoca parcialmente la subvención en 281 miles de euros, importe
reembolsado por la Sociedad en 2013.

Con fecha 31 de marzo de 2019, el importe pendiente de imputar en la cuenta de pérdidas y ganancias
asciende a 20 miles de euros (119 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

Durante el ejercicio 2011, la Sociedad recibió una subvención en el ámbito de la declaración del
proyecto como especial interés por parte de la Junta de Castilla y León por importe de 797 miles de
euros para el desarrollo de un proyecto de “Fabricación de Componentes de Automoción”,
correspondiente a un presupuesto financiable por importe de 4.983 miles de euros.

Con fecha 1 de junio de 2015 se notificó la resolución del procedimiento de incumplimiento en virtud
del cual se modificó la subvención procedente en un importe de 790 miles de euros.
Con fecha 31 de marzo de 2019, el importe pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias
asciende a 100 miles de euros (118 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

Entidad concesionaria

Importe
concedido
(miles de
euros)

Importe
pendiente a
31.03.2019

(miles de euros)

Finalidad Fecha de concesión

Junta de Castilla y León 790 100

Fabricación de
componentes de
automoción en

Medina de Rioseco

10 Febrero 2011

Junta de Castilla y León 395 131
Fabricación de

productos de plástico
en Medina de Rioseco

 2 de Septiembre 2014

Ministerio de Hacienda 311 41
Fabricación de

paneles de puertas
para automóviles

 27 de Enero 2012

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 1.068 20

Realización de
actuaciones en el
marco del Plan de
Competitividad del
Sector Automoción

6 de Mayo 2009

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

Saldo inicial                        353                        678

  Ajuste inicial                           -                        (190)

  Aumentos                           -                          311

  Efecto fiscal (ajuste)                           -                          (78)

  Imputación al resultado                        (81)                      (491)

  Efecto fiscal                          20                        123

Saldo al cierre                        292                        353

(*) Ejercicio de 3 meses
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Durante el ejercicio 2017, la Sociedad recibió una subvención en el ámbito de la declaración del
proyecto como especial interés por parte de la Junta de Castilla y León por importe de 395 miles de
euros para el desarrollo de un proyecto de “Fabricación de componentes de automoción”,
correspondiente a un presupuesto financiable por importe de 4.935 miles de euros.

Con fecha 31 de marzo de 2019, el importe pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias
asciende a 131 miles de euros (153 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha recibido notificación definitiva de la concesión de una
subvención en el ámbito de la declaración del proyecto como especial interés por parte de la Ministerio
de Hacienda por importe de 311 miles de euros para el desarrollo de un proyecto de “Fabricación de
paneles de puertas para automóviles”, correspondiente a un presupuesto financiable por importe de
4.544 miles de euros.

Con fecha 31 de marzo de 2019, el importe pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias
asciende a 41 miles de euros (54 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

b) Donaciones recibidas

El movimiento de las donaciones recibidas es el siguiente:

En esta cuenta se registran donaciones concedidas durante el ejercicio por los clientes Renault/Nissan
y Peugeot/Citroën en base a acuerdos firmados con los mismos a efectos de financiar de manera parcial
la adquisición de determinados activos.

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad recibió una contribución a fondo perdido por parte de Renault
por importe de 815 miles de euros para el desarrollo de un determinado programa.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2019, la Sociedad recibió una contribución a fondo perdido por
parte de Peugeot por importe de 672 miles de euros para el desarrollo de un determinado programa.

Con fecha 31 de marzo de 2019, el importe pendiente de imputar en la cuenta de pérdidas y ganancias
asciende a 1.930 miles de euros (1.706 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

16. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR

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

Saldo inicial                    1.706                    2.804

Ajuste inicial                        (50)                      (315)

Aumentos                        672                           -

Efecto fiscal                      (148)                           -

Imputación al resultado                      (334)                   (1.031)

Efecto fiscal                          84                        248

Saldo al cierre                  1.930                  1.706

(*) Ejercicio de 3 meses
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A 31 de marzo 2019 las deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo corresponden,
principalmente, al saldo pendiente con la matriz directa en España Samvardhana Motherson Reydel
Automotive Parts Holding Spain, S.L.  (Sociedad Unipersonal), por los efectos de la consolidación fiscal,
cuya deuda a 31 de marzo de 2019 asciende a 5.474 miles de euros (6.135 miles de euros a 31 de
diciembre de 2018) (nota 25.c).

En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad tenía una deuda por cash pool con
Reydel Automotive Minority Holdings B.V. por importe de 5.474 miles de euros que se han devuelto en
el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019.

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

El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en las siguientes monedas:

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, se presenta información comparativa del periodo medio de pagos:

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

 Deudas con empresas del grupo a corto plazo (nota 25.c)                    5.690                  12.127

5.690 12.127
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*)

  - Proveedores                  22.952                  19.687

  - Proveedores, empresas del grupo (nota 25.c)                        339                        506

  - Acreedores varios                    3.124                    3.501

  - Personal (Remuneraciones pendientes de pago)                    5.021                    4.752

31.437 28.446

37.127 40.574
(*) No incluyen saldos con Administraciones Públicas

(**) Ejercicio de 3 meses

 (Miles de Euros) 31/03/2019 (**) 31/12/2018
 Contravalor en miles de euros

 Euro                  31.439                  28.421

 Libra esterlina

 Yen                            5                            7

 Dólar US                           (7)                            6

Total                31.437                28.434
(*) No incluyen saldos con Administraciones Públicas

(**) Ejercicio de 3 meses
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17. OTRAS PROVISIONES

a) Provisiones a largo plazo

Los movimientos de las provisiones de largo plazo durante los ejercicios 2019 y 2018 han sido los
siguientes:

b) Provisiones a corto plazo

Los movimientos de las provisiones de corto plazo durante los ejercicios 2019 y 2018 han sido los
siguientes:

La Sociedad mantiene una provisión a corto plazo de 401 miles de euros (332 miles de euros en 2018)
en concepto de “garantías comerciales”, para cubrir las garantías de productos defectuosos que se han
vendido a terceros durante los tres últimos años aproximadamente. Dicha provisión se calcula en base
a un estudio detallado basado en datos históricos de ventas y defectos de calidad reclamados por los
clientes.

(Días) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Periodo medio de pago a proveedores                          67                          64

 Ratio de operaciones pagadas                          67                          64

 Ratio de operaciones pendientes de pago                          65                          65

 Miles de euros
 Total pagos realizados                  33.195                147.001

 Total pagos pendientes                  24.710                  10.156

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Saldo inicial                           -                          296

 Dotaciones                           -                           -

 Reversiones                           -                           -

 Aplicaciones                           -                        (296)

 Traspasos a corto plazo

Saldo final                           -                           -

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Saldo inicial                    1.145                    1.416

 Dotaciones                        384                           -

 Aplicaciones                           -                        (271)

Saldo final                  1.529                  1.145

(*) Ejercicio de 3 meses
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Adicionalmente, la Sociedad mantiene una provisión a corto plazo de 1.128 miles de euros (823 miles
de euros en 2018), destinada a cubrir los compromisos y los costes o pérdidas que se estima se van a
incurrir por la evolución del propio negocio y compromisos diversos a corto plazo, incluyendo incentivos
a empleados.

18. IMPUESTOS DIFERIDOS

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:

De acuerdo con la normativa en vigor y el principio de prudencia sólo son reconocidos aquellos activos
por impuesto diferido en la medida que resulte probable que se dispongan de ganancias fiscales futuras
que permitan su aplicación. Durante el ejercicio terminado a 31 de marzo de 2019 la Sociedad no ha
ajustado ningún activo por impuesto diferido en base a una estimación de recuperabilidad.

El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:

La Sociedad ha registrado el efecto fiscal por las donaciones recibidas.

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

 Activos por impuestos diferidos:

   Diferencias temporarias por amortización fondo de comercio                  147             438

   Diferencias temporarias por amortizaciones no deducibles                  584             610

   Diferencias temporarias por provisión para garantías                  360             335

   Diferencias temporarias por anticipo donaciones cobradas                  643             568

              1.735          1.951

 Pasivos por impuestos diferidos:

 Diferencias temporarias por donaciones no imputadas a pérdidas y ganancias                 (741)            (686)

                (741)            (686)

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Saldo inicial               1.265          1.636

 Cargo en patrimonio neto:

   - Impuesto diferido pasivo por impuesto sobre Sociedades del ejercicio                   (55)            (278)

 Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (nota 20):

   - Impuesto diferido activo por impuesto sobre Sociedades del ejercicio                 (217)            (650)

   - Ajuste por estimación de recuperabilidad activo por impuesto diferido                      -               514

   - Generación                      -                  43

Saldo final                  994          1.265

(*) Ejercicio de 3 meses
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19. INGRESOS Y GASTOS

a) Transacciones efectuadas en moneda extranjera

b)  Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la
Sociedad se distribuye geográficamente en términos porcentuales como sigue:

Todas las ventas se corresponden a componentes de automóviles o refacturación de servicios al
grupo.

 (Miles de Euros) 31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Contravalor en miles de euros

 Compras                               7                             37

 Servicios recibidos                              -                                -

7 37

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Ventas                     45.321                   177.156

 Mercado

 -   España 98% 98%

 -   Europa 2% 2%

 -   Resto del Mundo  -  -

100% 100%

(*) Ejercicio de 3 meses
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c) Consumo de mercaderías y materias primas

d) Gastos de personal

 El desglose de las cargas sociales es el siguiente:

 Al 31 de marzo de 2019 la línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye indemnizaciones por
despido por importe de 8 miles de euros (202 miles de euros al 31 de diciembre 2018).

El número medio de empleados en el curso del ejercicio es el siguiente:

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

 Compras de mercaderías                              -                         9.609

 Variación de existencias                           (79)                           (59)

                          (79)                       9.550

 Compras de materias primas                     24.498                     94.195

 Variación de existencias                         (125)                      (4.348)

                    24.373                     89.847

Consumo total                     24.294                     99.397

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Sueldos, salarios y asimilados                       8.197                     28.603

 Cargas sociales                       2.829                     10.773

11.026 39.376

(*) Ejercicio de 3 meses

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

 Seguridad Social                       2.409                       9.064

 Otras cargas sociales                          420                       1.709

2.829 10.773

(*) Ejercicio de 3 meses
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Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio 2019 y 2018 del personal de la Sociedad
es la siguiente:

20. 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:

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

 Altos directivos                               8                               8

 Técnicos, científicos y de apoyo                             80                             85

 Resto de personal cualificado                          274                          250

 Trabajadores no cualificados                          544                          566

                       906                        909

(*) Ejercicio de 3 meses

Hombres Mujeres Total

 Ejercicio 31/03/2019 (*)
    Altos directivos                               6                               2                               8                                                   -

    Técnicos, científicos y de apoyo                             73                             12                             85                                                   -

    Resto de personal cualificado                          229                             48                          277                                                   -

    Trabajadores no cualificados                          370                          155                          525                                                  14

                       678                          217                          895                                                14

 Ejercicio 31/12/2018
    Altos directivos                               6                               1                               7                                                   -

    Técnicos, científicos y de apoyo                             73                             12                             85                                                   -

    Resto de personal cualificado                          235                             46                          281                                                   -

    Trabajadores no cualificados                          346                          155                          501                                                  13

                       660                          214                          874                                                13

(*) Ejercicio de 3 meses

Nº de personas empleadas al cierre del ejercicio

Número medio de personas
con discapacidad > 33% del

total empleadas en el
ejercicio
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El Impuesto sobre Sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 25% sobre la base
imponible.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se compone de:

La Sociedad tributa en régimen de tributación consolidada desde el 1 de enero de 2001, siendo la
sociedad dominante del grupo fiscal Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding
Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal). La sociedad dominante del grupo fiscal registra el importe total a
pagar (o cobrar) por el impuesto sobre beneficios consolidado.

El Grupo Fiscal del que es sociedad dominante Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts
Holding Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal) ha compensado durante el ejercicio 2016 bases imponibles
negativas por importe de 1.000 miles de euros.

 (Miles de Euros) Aumentos Disminuciones Importe

Ejercicio 31/12/2019 (*)

Resultado del ejercicio             1.972

Impuesto sobre Sociedades                             -                               -                 (682)

Efecto por variación tipo impositivo                             -                               -                    -

Diferencias permanentes                            12                             -                     12

Diferencias temporarias                          383                        (681)               (297)

Base imponible (resultado fiscal)           1.005

 (Miles de Euros) Aumentos Disminuciones Importe
Ejercicio 31/12/2018

Resultado del ejercicio             5.331

Impuesto sobre Sociedades                             -                               -                  596

Efecto por variación tipo impositivo                             -                               -                    -

Diferencias permanentes                            17                             -                     17

Diferencias temporarias                          233                     (4.361)            (4.128)

Base imponible (resultado fiscal)           1.817

(*) Ejercicio de 3 meses

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

Base imponible al 25%                          251                          454

Deducciones                           (51)                             -

Impuesto Corriente                          200                          454

Impuestos diferidos pasivo por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio (nota18)                        (170)                          248

Impuestos diferidos activo por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio (nota18)                            96                          784

Ajuste por estimación de recuperabilidad activo por impuesto diferido (nota18)                             -                          (926)

Ajuste IS Ejercicios anteriores                        (807)                            37

                       (682) 596

(*) Ejercicio de 3 meses
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Con fecha 16 de diciembre de 2014, a la Sociedad le fue notificado inicio de actuaciones inspectoras
referentes a los ejercicios 2011 y 2014 sobre el impuesto sobre actividades económicas.

Con fecha 26 de junio de 2015 se procedió a la firma de las actas consecuencia de la inspección
referente a los ejercicios 2011 a 2014 sobre el Impuesto de Actividades Económicas. Las actas firmaron
en conformidad por un importe total (cuotas más intereses), para todos ejercicios inspeccionados, de
12 miles de euros.

Con fecha 22 de julio 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 e (iii) IVA.

En fecha 14 de febrero 2017, la inspección de Tributos comunico ampliación de actuaciones de
comprobación e investigación, en relación con el Impuesto sobre sociedades, para el ejercicio 2014.

En lo que se refiere a las actas del Impuesto sobre Sociedades, debe tenerse en cuenta que en la
medida en que Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S.L. (Sociedad
Unipersonal) 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 558 miles de euros.

Con fecha 18 de octubre 2017, a la Sociedad le fue notificado inicio de actuaciones inspectoras de
carácter parcial, referentes a los ejercicios 2014 y 2016, en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido a los efectos de revisar única y exclusivamente las repercusión o no del IVA por las donaciones
y subvenciones recibidas de Francia en relación con los clientes del grupo Renault y PSA. Las actas
se han firmado en conformidad por un importe total (cuotas más intereses), para todos ejercicios
inspeccionados, de 957 miles de euros.

Por tanto la Sociedad tiente tanto iniciadas actuaciones inspectoras como abiertos a inspección por las
autoridades fiscales los siguientes ejercicios:

IS 2015 a 2019
IVA 2014 a 2019
IRPF 2014 a 2019
RCM 2014 a 2019
Tributos Locales 2014 a 2019
Aduanas 2014 a 2019
Otros (ITP, AJD,…) 2014 a 2019
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21. RESULTADO FINANCIERO

El desglose del resultado financiero es el siguiente:

22. CONTINGENCIAS Y AVALES

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio distintos de
aquellos que ya están provisionados (nota 17).

A 31 de marzo de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no tenía otorgados avales a favor de
organismos públicos.

23. COMPROMISOS

a) Compromisos de compraventa

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

b) Compromisos por arrendamiento operativo (sin cánones)

En el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019, el gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y
ganancias correspondiente a alquileres bajo contratos de arrendamiento operativo asciende a
245 miles de euros (911 miles de euros al 31 de diciembre de 2018). El detalle de estos gastos
es el siguiente:

31/03/2019 (*) 31/12/2018
 Gastos financieros:

 Por deudas con empresas del grupo (nota 25.b)                        (12)                      (311)

 Por deudas con terceros                           -                           (2)

                       (12)                      (313)

 Diferencias de cambio                           -                            18

Resultado financiero                        (12)                      (295)

(*) Ejercicio de 3 meses

(Milesde euros) Igualada Medina Salceda Central Total

Almacenes/ Instalaciones - - - 26 26
Carretillas 27 90 - - 117
Otros Alquileres - 53 39 10 102
Total (nota 6.d) 27 143 39 36 245

(*) Ejercicio de 3 meses
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Situación a 31 de diciembre de 2018:

Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos, son los siguientes:

c) Compromisos por arrendamiento operativo (Sociedad como arrendador)

La Sociedad no alquila bienes de inmovilizado bajo contratos de arrendamiento operativo.

24. RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

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

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido retribución alguna a los miembros del Consejo
de Administración.

El importe devengado por la Alta Dirección se compone de los siguientes conceptos e importes:

Durante los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 no se ha
realizado ninguna aportación en concepto de fondos o planes de pensiones a favor de antiguos
o actuales miembros del Consejo de Administración, ni al personal de Alta Dirección de la
Sociedad. De la misma forma, no se han contraído obligaciones por estos conceptos.

Los miembros del Consejo de Administración y el personal de Alta Dirección de la Sociedad, no
han recibido acciones ni opciones sobre acciones durante el ejercicio, ni han ejercido opciones
ni tienen opciones pendientes de ejercitar.

(Milesde euros) Igualada Medina Salceda Central Total

Almacenes/ Instalaciones - - - 103 103
Carretillas 104 333 - - 437
Otros Alquileres - 211 124 36 371
Total (nota 6.d) 104 544 124 139 911

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

 Menos de un año                             245                             911

 Entre uno y dos años                                -                                -

                            245                             911

(*) Ejercicio de 3 meses

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

  Sueldos                        453                    1.265

  Indemnizaciones                            -                            -

  Otras retribuciones                            6                          23

                       459                    1.288

(*) Ejercicio de 3 meses
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Durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo 2019 las personas físicas que representan a la
Sociedad en los órganos de administración en los que la Sociedad es persona jurídica
administradora no han recibido remuneración alguna por parte de la Sociedad (del mismo modo
en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018).

Así mismo durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo 2019 no se ha realizado pago alguno en
concepto de prima del seguro de responsabilidad civil de los administradores por daños
ocasionados por actos u omisiones en el ejercicio del cargo (del mismo modo en el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018).

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) Situaciones de conflicto de interés

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 comunica que los consejeros no están incursos en situaciones de conflicto
con el interés de la Sociedad.

25. OTRAS OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad, durante el ejercicio 2013 y hasta el 31 de octubre de 2014 ha pertenecido al Grupo
Visteon. El Grupo está controlado por Visteon Holdings España, S.L. (Sociedad Unipersonal),
actualmente Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts Holding Spain, S.L. (Sociedad
Unipersonal), constituida en España, que posee el 100% de las acciones.

Con posterioridad al 31 de octubre de 2014, y tras la venta del negocio de “interiores” del Grupo Visteon
en España, la Sociedad perteneció al Grupo Reydel.

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

La sociedad dominante del Grupo en España es Samvardhana Motherson Reydel Automotive Parts
Holding Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal).

A partir del 20 de agosto de 2018 la Sociedad modificó su denominación social, pasando a denominarse
SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal).

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas.
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a) Venta de bienes y prestación de servicios de la Sociedad con empresas del grupo y
sociedades vinculadas:

Los bienes y servicios normalmente se negocian con partes vinculadas sobre una base de
margen sobre coste, permitiendo a la Sociedad un margen de mercado.

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

Ejercicio 31/03/2019

SMRC Automotive Modules France 40.415 - -
SMRC Brazil 26 - -
SMRC Germany 9 - -
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - 991 -
Total ingresos 40.450 991 -
(*) Ejercicio de 3 meses

 (Miles de Euros)
Ventas netas

Servicios
prestados y otros

ingresos

Intereses
recibidos

Ingresos

Ejercicio 31/12/2018

SMRC Automotive Modules France 151.181 3.771 -
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - - -
Total ingresos 151.181 3.771 -

Ingresos

 (Miles de Euros)
Ventas netas

Servicios
prestados y otros

ingresos

Intereses
recibidos

Ejercicio 31/03/2019

Compras Intereses pagados
Netas

SMRC Automotive Products India Private, LTD. 49 - -

SMRC Gondecourt 118 - -
Yuji - SMRC Modules Corp. 136 - -
SMRC Automotive Holdings B.V. - - -
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - 751 -
Total gastos 303 751 -
(*) Ejercicio de 3 meses

 (Miles de Euros)

Servicios
recibidos y otros

gastos

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

Se incluyen exclusivamente, aquellas sociedades del Grupo al cierre del ejercicio.

Ejercicio 31/12/2018

Compras Intereses pagados
Netas

SMRC Automotive Products India Private, LTD. 279 - - 

SMRC Automotive Modules France 603 - - 
Yuji - SMRC Modules Corp. 107 - - 
SMRC Automotive Holdings B.V. - - 357
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - - - 
Total gastos 989 - 357

Gastos

 (Miles de Euros)

Servicios
recibidos y otros

gastos

Ejercicio 31/03/2019

SMRC Automotive Modules France - 19.841 - - (72)
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - 385 - - (145)
Samvardhana Motherson Reydel Autotecc Morocco
SAS - 3 - - -

SMRC Brazil - 26 - - (12)
SMRC Germany - 9 - - -
SMRC Slovakia - 42 - - -
SMRC Automotive Products India Private, LTD. - - - - (87)
Yuji - SMRC Modules Corp. - - - - (25)
SMRC Thailandia - - - - 2
SMRC Automotive Holdings B.V. - - -                         (215) -
SMRC Interiors Systems Holding Spain SL - - -                      (5.475) -
Total - 20.306 - (5.690) (339)

Activos financieros Pasivos financieros

Créditos Corto
plazo (nota 9)

Clientes empresas
del grupo (nota 9)

Deudas con
empresas del
grupo a largo

plazo (nota 16)

Deudas con
empresas del
grupo a corto

plazo (nota 16)

Proveedores
empresas del

grupo (nota 16)
 (Miles de Euros)

Ejercicio 31/12/2018

SMRC Automotive Modules France - 20.559 - - -
SMRC Automotive Holdings Netherlands B.V. - 705 - - -
Samvardhana Motherson Reydel Autotecc Morocco
SAS

- 2 - - -

SMRC Automotive Products India Private, LTD. - - - - -
SMRC Automotive Holdings B.V. - - -                      (5.983) -
SMRC Interiors Systems Holding Spain SL - - -                      (6.145) -
Total - 21.267 - (12.127) -

 (Miles de Euros)

Proveedores
empresas del

grupo (nota 16)

Activos financieros Pasivos financieros

Créditos Corto
plazo (nota 9)

Clientes empresas
del grupo (nota 9)

Deudas con
empresas del
grupo a largo

plazo (nota 16)

Deudas con
empresas del
grupo a corto

plazo (nota 16)
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Los servicios prestados y recibidos hacen referencia a prestaciones administrativas de
contabilidad, informáticas y de personal, facturados a precio de mercado.

Las deudas generadas por el sistema de tesorería centralizada (cash pooling), se cancelan
atendiendo a las necesidades de financiación de las compañías del grupo.

26. 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.

Durante los ejercicios cerrados a 31 de marzo de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no ha
realizado inversiones significativas en materia medioambiental. Los gastos destinados a la protección
y mejora del medio ambiente imputados directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019 ascienden a 218 miles de euros (352 miles de euros al 31 de
diciembre de 2018).

Situación a 31 de marzo de 2019:

Las posibles contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de carácter medioambiental en las que
pudiera incurrir la Sociedad están adecuadamente cubiertas con las pólizas de seguro de
responsabilidad civil que tiene suscritas.

Situación a 31 de diciembre de 2018:

(Miles de Euros) Igualada Medina Salceda Total

Gastos con la protección medioambiental:

Canon de saneamiento (pagado a las Comunidades Autónomas) 1 3 1 5

Recogida y tratamiento de residuos por gestores autorizados 12 53 5 70
Mediciones y tratamientos de contaminación atmosférica - - 1 1
Gastos de personal en actividades de protección ambiental 13 118 11 142
 Total 26 174 18 218

(*) Ejercicio de 3 meses
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27. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Desde el 31 de marzo de 2019 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se ha producido
ningún hecho significativo digno de mención y que pueda afectar a las presentes cuentas anuales del
ejercicio terminado el 31 de marzo de 2019.

28. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS

Los honorarios devengados por los auditores en 2019 ascendieron a 44 miles de euros (48 miles de
euros en 2018). Adicionalmente no se han devengado honorarios por otros servicios de verificación.

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

Este es el vigésimo año de vida completo de la Sociedad, ya que la Sociedad se constituyó el 22 de
junio de 1999 y el 28 de diciembre se fusionó con la sociedad Plastic Omnium Industrial, S.A. (con
efectos contables a 1 de julio de 1999). Con fecha 6 de septiembre de 2001 se procedió a la fusión por
absorción de Visteon Centro, S.A. por parte de Visteon Sistemas Interiores España, S.L (con efectos
contables a 1 de enero de 2001). Durante el ejercicio 2014, la Sociedad, fue adquirida por parte del
Grupo Reydel y modificó su denominación social a Reydel Automotive Spain, S.L (Sociedad
Unipersonal).

Desde agosto del 2018 la sociedad pertenece al grupo Motherson y su denominación social ha
cambiado a SMRC Automotive Interiors Spain, S.L. (Sociedad Unipersonal).

A isoperímetro la actividad de la compañía a 31.03.19 ha sido similar a la del 2018. Las ventas a
31.03.19 para este periodo de tres meses han ascendido a 46 millones de euros, en línea
proporcionalmente a las ventas anuales del 2018 que ascendieron a 180 millones de euros.

La evolución de la actividad de la compañía por plantas ha sido la siguiente:

Igualada - El proyecto X11M ha acabado el año con 12Mil coches vs 14Mil en el budget, esta bajada
se compenso con la subida del X12. Los volúmenes del H60 son más bajos que los anunciados en el
budget (29 Mil VS 50 Mil), porque Nissan trabaja solamente a 2 turnos en lugar de los 3 turnos previstos.
El proyecto de PSA correspondiente a la producción de las piezas para el F3, se ha desarrollado en
línea con el budget a 50Mil coches. El proyecto de Renault HFE Ph2 se vende más que lo previsto en
el budget (110 Mil coches VS 100 Mil en el budget). El proyecto X87 se ha mantenido vs budget a
220Mil coches.

Salceda - Para el periodo de tres meses del 2019, la principal producción es la del K9 (Nuevo Peugeot
Partner , Citroen Refter ) habiéndose producido 98.031 mil planchas de abordo. Continuo el descenso
en los volúmenes del modelo B78 (Citroën C4 Picasso Technospace) produciéndose 13 mil vehículos
(4 mil al mes), un 33% menos frente a una producción mensual de 6 mil vehículos producidos en 2018.
Por otro lado, para el modelo low-cost M3M4 (Citroën Elipse & Peugeot 301) se han producido 10 mil
tabletas traseras de similar nivel de producción que el año anterior (4.800 vehículos de media mensual
en 2018).

Medina - En el trimestre de referencia las ventas han estado en línea con las del periodo anterior y en
el entorno de los 7.8M€ mensuales y con la misma estructura por cliente de 67% en Renault (lo que
supones unos 34.000 vehículos al mes entre los modelos Kadjar y Capture), 19% en Volkswagen
(23.000 vehículos mensuales en el Polo) y 14% en PSA (aproximadamente 6.000 vehículos/mes del
Cactus). Se sigue con las pruebas del HJB con la expectativa de arranque en línea en octubre.

2. Evolución previsible de la Sociedad

Igualada - Las expectativas para el próximo año fiscal, son el comienzo de dos proyectos que se
desarrollarán con SMP (empresa del grupo Motherson), que corresponderán a la producción de dos
piezas para los nuevos Seat Leon y Ibiza. El HJB sustituye al X87 con volúmenes anunciados más altos
que el X87. Se mantendrán los proyectos HFE2, y el H60 que bajarán los volúmenes frente a los años
anteriores, ya que hasta ahora Nissan trabajaba a dos turnos. El proyecto X62 (Renault Master), se
desarrollará junto con la planta de SMRC en Francia y empezará en Julio de 2019.

Salceda - Para el año fiscal abril 2019 – marzo 2020, se prevén unos volúmenes del K9 de 370 mil
vehículos, del B78 sobre 46 mil vehículos y del M3M4 de 37 mil vehículos. Por otra parte 2019 será el
año de consolidación del nuevo modelo PSA K9 que sustituyo al anterior modelo de Furgoneta B9.
Para el nuevo modelo K9 para PSA Vigo se prevén unas inversiones en Salceda de 1.7 millones de
euros en el año 2019.
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Medina-  La evolución del negocio para el presente año prevé una caída del 9% en volumen, pero con
una ligera subida en los precios que permitirá que el impacto global de la disminución sea de solamente
el 3,5% en €.
Por proyectos la mayor disminución se estima en Volkswagen (6M€) ya que la propia marca está
disminuyendo sus esfuerzos en el modelo Polo para ir gradualmente sustituyéndolo por el TCross, otra
nota negativa se valora en PSA con una caída del 17%.
Estos 2 impactos se verán atenuados por la aparición del modelo HJB de Renault, que sustituirá al X87
con un balance de ventas entre los 2 modelos de +6M€ ya que el X87 supondrán casi 32 millones de
la cifra total de ingresos del año.

3. Acontecimientos posteriores al cierre

No se ha producido ningún hecho posterior significativo para revelar en las presentes cuentas anuales.

4. Actividades en materia de I + D

Durante el ejercicio no se han realizado actividades de investigación y desarrollo.

5. Adquisiciones de acciones propias

No ha habido transacciones con acciones propias durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2018 ni durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019.

6. Instrumentos financieros

La Sociedad no ha utilizado instrumentos financieros complejos durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2018 ni durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2019. La información sobre créditos
y débitos se detalle en las notas 8, 9 y 16 de la memoria de las cuentas anuales.

7. Riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la Sociedad

No existen riesgos e incertidumbres distintos de la determinación de las vidas útiles de los elementos
del inmovilizado, el valor recuperable de las existencias, los cálculos e hipótesis utilizados para la
determinación de las provisiones, así como, los cálculos e hipótesis utilizados para la determinación del
posible deterioro del inmovilizado y de la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido.

8. Información relativa al personal

9. Medioambiente

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

10. Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros como son el riesgo de
tipo de cambio y el riesgo 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.
a) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de cambio por
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operaciones con divisas, especialmente el dólar americano.

La Sociedad no posee contratos derivados negociados independientemente.

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.

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, se presenta
información comparativa del periodo medio de pagos:

**********************




