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Estados de Situación Financiera Resumidos Consolidados al 30 de junio de 

2016 y al 31 de diciembre de 2015 
 (En euros) 

 

 

Activo Nota  30/06/2016  31/12/2015 

       

       

Fondo de comercio 6  25.910.612  25.165.817 

Otros activos intangibles 6  32.729.960  32.606.879 

Inmovilizado material 7  30.760.401  28.645.914 

Activos disponibles para la venta   1.204.534  1.185.232 

Otros activos financieros no corrientes   9.277.349  9.088.104 

Activos por impuestos diferidos   14.771.982  15.351.894 

Total activos no corrientes    114.654.838  112.043.840 

       

Existencias    30.112.097  24.892.981 

Deudores comerciales y otras cuentas a  cobrar  8  32.428.175  34.318.332 

Activos por impuestos corrientes   343  - 

Otros activos financieros corrientes   2.144.324  2.382.742 

Otros activos corrientes   6.852.986  3.975.557 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    6.319.435  9.440.170 

Total activos corrientes    77.857.360  75.009.782 

Total activo    192.512.198  187.053.622 
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Estados de Situación Financiera Resumidos Consolidados al 30 de junio de 

2016 y al 31 de diciembre de 2015 
 (En euros) 

 

 

Patrimonio Neto y Pasivo Nota  30/06/2016  31/12/2015 

       

Capital    126.428.440  126.428.440 

Reservas   4.419.697  (4.533.839) 

Acciones propias   (5.020.277)  (4.917.032) 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante   3.299.329  8.749.701 

Diferencias de conversión   (290.123)  436.893 

Otro resultado global de activos disponibles para la venta   8.978  8.978 

Patrimonio atribuido a la sociedad dominante  9  128.846.044  126.173.141 

Participaciones no dominantes    8.865  1.344 

Total patrimonio neto   128.854.909  126.174.485 

       

Subvenciones    193.906  102.496 

Provisiones   709.898  1.070.453 

Pasivos financieros con entidades de crédito 11  3.938.348  4.520.937 

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 11  5.552.584  5.828.683 

Instrumentos financieros derivados 11  273.998  273.998 

Otros pasivos financieros 11  5.712.313  4.761.639 

Pasivo por impuestos diferidos   2.923.464  3.768.083 

Total pasivos no corrientes    19.304.511  20.326.289 

       

Provisiones   280.748  400.748 

Pasivos financieros con entidades de crédito 11  8.324.296  6.720.668 

Pasivos financieros por arrendamientos financieros 11  573.193  586.042 

Otros pasivos financieros 11  678.172  889.281 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  11  29.065.993  27.034.509 

Pasivos por impuestos corrientes   836.711  2.321.162 

Otros pasivos corrientes   4.593.665  2.600.438 

Total pasivos corrientes    44.352.778  40.552.848 

       

Total patrimonio neto y pasivo   192.512.198  187.053.622 
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Cuentas de Resultados Resumidas Consolidadas para los periodos de seis 

meses terminados en 30 de junio de 2016 y 2015  
(En euros) 

 

 Nota  30/06/2016  30/06/2015 

        

Ingresos ordinarios 4  83.440.508  81.193.618 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de  

fabricación   1.498.995  (1.632.804) 

Aprovisionamientos   (32.850.600)  (28.368.432) 

Otros ingresos de explotación    17.461  650.851 

Gastos por retribuciones a empleados   (22.930.585)  (21.129.925) 

Otros gastos de explotación   (21.771.324)  (20.097.250) 

Amortización del inmovilizado  6 y 7  (2.719.898)  (2.309.395) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras   21.181  21.181 

Resultado de explotación   4.705.738  8.327.844 

Ingresos financieros   79.939  126.108 

Gastos financieros   (532.119)  (549.322) 

Diferencias de cambio   (175.940)  317.373 

Resultado financiero   (628.120)  (105.841) 

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación   (45.538)  - 

Resultado antes de impuestos de las actividades continuadas   4.032.080  8.222.003 

Gasto por impuesto sobre las ganancias   (725.774)  (1.043.660) 

Resultado después de impuestos de las actividades continuadas   3.306.306  7.178.343 

Resultado consolidado del ejercicio   3.306.306  7.178.343 

        

Resultado atribuible a la sociedad dominante   3.299.329  7.172.942 

Resultado atribuible a participaciones no dominantes   6.977  5.401 
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Estados del Resultado Global Resumidos Consolidados para los periodos de 

seis meses terminados en 30 de junio de 2016 y 2015 
(En euros) 

 

 

  30/06/2016  30/06/2015 

       

Resultado Consolidado  del ejercicio  3.306.306  7.178.343 

Otro resultado global      

Partidas que van a ser reclasificadas a resultados       

Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el 

extranjero (727.016)  (187.302) 

       

Otro resultado global del ejercicio, neto de impuestos  (727.016)  (187.302) 

       

Resultado Global Total del ejercicio  2.579.290  6.991.041 

       

Resultado global total atribuible a la sociedad dominante  2.572.313  6.985.640 

Resultado global total atribuible a participaciones no dominantes 6.977  5.401 
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos Consolidados para los periodos de seis meses terminados en 30 

de junio de 2016 y 2015 
 

 (En euros) 

   

   

 

       

Patrimonio 

neto 

         Otro resultado Global   

En euros Capital  

Acciones 

propias Reservas 

Resultado 

atribuible a la 

sociedad 

Dominante 

Diferencias 

de 

conversión 

Activos 

financieros 

disponibles 

para la venta 

Patrimonio 

atribuido a la 

Sociedad 

Dominante 

Participaciones 

no dominantes 

Saldo al 1 de enero de 2015 126.428.441 (4.901.950) (6.791.795) 2.308.394 1.057.767 43.331 118.144.188 27.516 118.171.704 

Resultado del ejercicio  - - - 7.172.942 - - 7.172.942 5.401 7.178.343 

Otro resultado global  - - - - (187.302) - (187.302) - (187.302) 

Resultado Global Total del ejercicio - - - 7.172.942 (187.302) - 6.985.640 5.401 6.991.041 

Reservas - - 2.308.394 (2.308.394) - - - - - 

Operaciones con socios o propietarios - - 2.308.394 (2.308.394) - - - - - 

Saldo al 30 de junio de 2015 126.428.441 (4.901.950) (4.483.401) 7.172.942 870.465 43.331 125.129.828 32.917 125.162.745 

          

          

Saldo al 1 de enero de 2016 126.428.440 (4.917.032) (4.533.839) 8.749.701 436.893 8.978 126.173.141 1.344 126.174.485 

Resultado del ejercicio  - - - 3.299.329 - - 3.299.329 6.977 3.306.306 

Otro resultado global  - - - - (727.016) - (727.016) - (727.016) 

Resultado Global Total del ejercicio - - - 3.299.329 (727.016) - 2.572.313 6.977 2.579.290 

Reservas - - 8.749.701 (8.749.701) - - - - - 

Otros movimientos - (103.245) 203.835 - - - 100.590 544 101.134 

Operaciones con socios o propietarios - (103.245) 8.953.536 (8.749.701) - - 100.590 544 101.134 

Saldo al 30 de junio de 2016 126.428.440 (5.020.277) 4.419.697 3.299.329 (290.123) 8.978 128.846.044 8.865 128.854.909 
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidados correspondientes a los periodos 

de seis meses terminados en 30 de junio de 2016 y 2015 

 
En euros   30/06/2016   30/06/2015 

Flujos de efectivo de actividades de explotación         

Resultado antes de impuestos    4.032.080   8.222.003 

Ajustes del resultado         

Amortizaciones   2.719.898   2.309.395 

Correcciones valorativas por deterioro de deudores comerciales    10.655   (44.453) 

Correcciones valorativas por deterioro de existencias   -   11.139 

Variación de provisiones    (120.000)   904.606 

Imputación de subvenciones oficiales a resultados   (21.181)   (21.181) 

Ingresos financieros   (79.939)   (126.108) 

Gastos financieros   532.119   549.322 

Otros ajustes al resultado   (312.124)   (354.722) 

Cambios en el capital corriente         

Variación de existencias   (5.197.418)   (362.072) 

Variación de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   1.974.600   (2.445.550) 

Variación de otros activos    (2.873.537)   (1.845.693) 

Variación de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    2.209.223   3.178.589 

Variación de otros pasivos    1.993.227   (290.749) 

Otros flujos de las actividades de explotación         

Pagos de intereses   (532.119)   (549.322) 

Cobros de intereses   79.939   140.754 

Pagos por impuesto sobre beneficios   (349.627)   (1.105.353) 

Otros pagos   (360.555)   (702) 

Efectivo neto generado por las actividades de explotación   3.705.241   8.169.903 

         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión          

Pagos por inversiones         

Empresas del grupo y unidades de negocio   (1.252.761)   (760.860) 

Inmovilizado material   (4.296.506)   (3.661.587) 

Inmovilizado intangible   (1.185.135)   (311.606) 

Otros activos financieros   (1.304.708)   (1.348.966) 

Cobros por desinversiones         

Inmovilizado material   149.208   - 

Otros activos financieros   75.074   3.995.019 

Efectivo neto generado por las actividades de inversión   (7.814.828)   (2.088.000) 

         

Flujos de efectivo de las actividades de financiación          

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio         

Adquisición  de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad dominante   (380.506)   - 

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio de la Sociedad dominante   277.261   - 

Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero         

Emisión         

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   1.658.745   - 

     Otras   510.717   - 

Devolución y amortización         

     Deudas con entidades de crédito y arrendamiento financiero   (637.706)   (5.756.495) 

     Otras   (439.659)   (324.061) 

Efectivo neto generado por las actividades de financiación   988.852   (6.080.556) 

          

Aumento neto de efectivo y otros medios equivalentes   (3.120.735)   1.347 

Efectivo y otros medios líquidos al inicio del ejercicio   9.440.170   8.349.509 

Efectivo y otros medios líquidos al cierre del ejercicio   6.319.435   8.350.856 
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1. Información general 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. (anteriormente Natraceutical, S.A.) (la Sociedad o Sociedad dominante) se constituyó 

el 1 de junio de 1993 y su domicilio social se encuentra en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Gran Capità, 10.  

Su objeto social es el siguiente: 

 Elaboración e investigación de principios activos e ingredientes nutraceúticos, procedentes de fuentes 

naturales, dirigidos específicamente a la prevención de enfermedades o como suplemento nutricional 

incorporado a productos de consumo diario (alimentos funcionales). Obtención de patentes de estos productos 

y de sus efectos beneficiosos una vez validados, para su posterior cesión de uso y comercialización a terceros. 

 Elaboración de productos químicos y alimenticios a partir de productos vegetales, por medios tanto físicos 

como químicos, así como la comercialización, importación y exportación y en general, cualquier 

intermediación en la fabricación o comercialización de los mismos, sus extractos o derivados, así como la 

explotación de plantaciones agrícolas y de productos tropicales relacionados con las actividades mencionadas. 

 Fabricación, compra y venta, investigación, desarrollo, innovación y registro, tanto nacional como 

internacional, de materias primas, productos farmacéuticos, biotecnológicos, complementos nutricionales, 

productos sanitarios, medical devices, cosméticos, parafarmacia, alimenticios y demás productos relacionados 

directa e indirectamente con la salud, cosmética y/o alimentación humana o animal. 

 Las expresadas actividades y aquellas otras que sean complementarias de las que integran el objeto social, 

podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo directo e indirecto, mediante la 

titularidad de acciones o participaciones en sociedades o entidades con objeto idéntico o análogo, así como 

mediante la cesión de derechos, concesión de licencias y/o autorizaciones de toda clase. 

Las actividades principales del Grupo Reig Jofre consisten en: 

 La importación, la exportación, la compra, la venta al por mayor y menor y la explotación de complementos 

alimentarios, productos dietéticos y cosméticos autorizados. 

 La fabricación de productos y especialidades farmacéuticas para su comercialización y para terceros, y la 

realización de estudios de investigación y desarrollo para terceros. 

El 26 de junio de 2014, los Consejos de Administración de Natraceutical, S.A. (en adelante, Natraceutical o la 

Sociedad Absorbente) y Laboratorio Reig Jofre, S.A. (en adelante, Reig Jofre o la Sociedad Absorbida), aprobaron 

el proyecto común de fusión entre ambas sociedades. La fusión se realizó mediante la absorción de Reig Jofre 

(sociedad absorbida legal), vía disolución sin liquidación de la misma y transmisión en bloque de todo su 

patrimonio a Natraceutical (sociedad absorbente legal), que adquirió, por sucesión universal, sus derechos y 

obligaciones. Debido a que el accionista único de la Sociedad Absorbida recibió el 74% de las acciones de la 

sociedad resultante de la fusión, Reig Jofre se consideró el adquirente contable, siendo por tanto una fusión 

“inversa”, que se caracteriza por presentar, a efectos contables, a la sociedad absorbida legal como adquirente 

contable y a la sociedad absorbente legal, como adquirida contable (véase nota 5). Esta estructura de la operación 

permitió el mantenimiento de Natraceutical, S.A. (ahora denominada Laboratorio Reig Jofre, S.A.) como sociedad 

cotizada.  

Con fecha 24 de octubre de 2014 las respectivas Juntas de Accionistas aprobaron la mencionada fusión, la cual 

tuvo efectos contables el 31 de diciembre de 2014, fecha en que se realizó la inscripción en el Registro Mercantil, 

habiendo obtenido con carácter previo la exención de la obligación de lanzamiento de una Oferta Pública de 

Adquisición (OPA) por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Asimismo con fecha 24 de octubre de 2014, la Junta de Accionistas de Natraceutical, S.A. aprobó el cambio de 

domicilio social al actual de Laboratorio Reig Jofre, S.A y el cambio de denominación social de Natraceutical, 

S.A. por el actual de Laborarorio Reig Jofre, S.A. 

Laboratorio Reig Jofre, S.A. es la sociedad dominante de un grupo formado por sociedades dependientes (en 

adelante, el Grupo) que han sido consolidadas siguiendo el método de integración global.  



LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Notas a los estados financieros resumidos consolidados 

 

 
Las notas explicativas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros resumidos consolidados.  

- 2 - 

 

La información relativa a las sociedades dependientes incluidas en el perímetro de consolidación se detalla en las 

cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2015, habiendo producido un cambio 

en el mismo al 30 de junio de 2016 derivado de la combinación de negocios mencionada en la nota 4. 

Las principales instalaciones industriales del Grupo se encuentran localizadas en Sant Joan Despí y Toledo 

(España), en Malmoe (Suecia).  

 

2. Bases de presentación  

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado 

el 30 de junio de 2016 (en adelante estados financieros intermedios) han sido preparados de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (en adelante NIIF-UE). Estos 

estados financieros no contienen toda la información requerida para la elaboración de unos estados financieros 

anuales. 

Estos estados financieros intermedios han sido formulados por el Consejo de Administración en su reunión 

mantenida el 21 de julio de 2016. 

Las cifras contenidas en estos estados financieros intermedios están expresadas en Euros. 

Los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de 

junio de 2016 han sido preparados a partir de los registros contables mantenidos por el Grupo. 

 

a) Principios contables y bases de consolidación  

Los principios contables y bases de consolidación aplicados en la preparación de los estados financieros 

intermedios consolidados son los mismos que se utilizaron en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas 

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. 

Ninguna de las normas publicadas por el IASB y el Comité de Interpretaciones NIIF y adoptadas por la Unión 

Europea para su aplicación en Europa que en el ejercicio 2016 han entrado en vigor han tenido un efecto relevante 

para el Grupo. 

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, las siguientes NIIF, 

enmiendas e interpretaciones del CINIIF habían sido publicadas por el IASB pero no eran de aplicación 

obligatoria: 

 NIIF 9 Instrumentos financieros. Efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. 

Pendiente de adoptar por la UE. 

 NIIF 15 Ingresos procedentes de contratación con clientes. Efectiva para ejercicios anuales iniciados 

a partir del 1 de enero de 2018. Pendiente de adoptar por la UE. 

 NIIF 16 Arrendamientos. Efectiva para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2019. Pendiente 

de adoptar por la UE. 

 Modificaciones a la NIC 7. Efectiva para ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2017. 

Pendiente de adoptar por la UE.  

El Grupo no ha aplicado ninguna de estas normas o interpretaciones de forma anticipada a su fecha efectiva. 

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios consolidados no se espera que ninguna de estas 

normas vaya a tener un efecto significativo en los estados financieros intermedios resumidos consolidados del 

Grupo. 
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b) Estimaciones contables relevantes e hipótesis, juicios relevantes en la aplicación de las políticas 

contables y cambios en estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros intermedios consolidados de conformidad con NIIF-UE requiere la 

aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso 

de aplicación de las políticas contables del Grupo. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los 

aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son 

significativas para la preparación de los estados financieros intermedios consolidados: 

  

 Evaluación de la recuperabilidad de créditos fiscales, incluidos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

y los derechos de deducción. Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que se 

disponga de beneficios fiscales futuros contra los que se puedan cargar las diferencias temporarias, basándose 

en hipótesis de la dirección relativas al importe y los calendarios de pagos de beneficios fiscales futuros 

(véase la nota 3 (r) y 24 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2015). 

 

 Las hipótesis empleadas para comprobar el deterioro del valor de activos no corrientes y del fondo de 

comercio: se llevan a cabo comprobaciones anuales del deterioro del valor en las unidades generadoras de 

efectivo relevantes, que se basan en flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y descontados a los tipos de 

interés apropiados. Las hipótesis clave empleadas se especifican en la nota 6 de las cuentas anuales 

consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Las hipótesis relativas a 

flujos de efectivo futuros ajustados al riesgo y tipos de descuento se basan en las previsiones de negocio y, 

por tanto, son inherentemente subjetivas. Los sucesos futuros podrían provocar un cambio en ellas, con el 

consiguiente efecto adverso sobre los futuros resultados del Grupo. En la medida que se ha considerado 

significativo, se ha revelado un análisis de sensibilidad para el efecto de los cambios en dichas hipótesis y el 

efecto sobre el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE). Las valoraciones indican la 

existencia de un margen suficiente, de modo que es improbable que un cambio razonablemente posible en 

cualquiera de las hipótesis clave dé lugar a un deterioro del valor del fondo de comercio correspondiente. 

 

 Vidas útiles del inmovilizado material y los activos intangibles: las vidas útiles estimadas que se asignan a 

cada categoría de inmovilizado material y activos intangibles se especifican en las notas 3 (g) y 3 (h) de las 

cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. Aunque 

las estimaciones son calculadas por la dirección del Grupo basándose en la mejor información disponible al 

30 de junio de 2016, es posible que los hechos futuros exijan cambios en estas estimaciones en ejercicios 

posteriores. Dada la gran cantidad de partidas individuales de inmovilizado material, no se considera probable 

que un cambio razonablemente posible en las hipótesis desencadene un efecto adverso significativo. 

 

 La corrección valorativa por insolvencias de clientes: la revisión de saldos individuales en base a la calidad 

crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel 

agregado, implica un elevado grado de juicio. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis 

agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una 

reducción de las correcciones valorativas y viceversa. La política empleada por el Grupo se especifica en la 

nota 3 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 

2015. El movimiento del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 se detalla en la nota 8. 

 

 La estimación del valor neto de realización de las existencias: a efectos de dotar oportunas correcciones 

valorativas por deterioro. La política empleada por el Grupo se especifica en la nota 3 (l) de las cuentas 

anuales consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.  

 

No se han producido modificaciones en los juicios empleados en ejercicios anteriores relativos a las  

incertidumbres existentes. 

 

Las estimaciones, hipótesis y juicios de valor relevantes empleados en la preparación de estos estados financieros 

intermedios consolidados no difieren de los aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas a 31 

de diciembre de 2015 correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
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Importancia relativa 

 

Al determinar la información a desglosar en estas Notas Explicativas, de acuerdo con la NIC 34, se ha tenido en 

cuenta la importancia relativa en relación con estos estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

 

3. Política y gestión de riesgos 
 

A 30 de junio de 2016 el Grupo mantiene las mismas políticas y objetivos de gestión de riesgos financieros 

existentes a 31 de diciembre de 2015.  

 

a) Jerarquía del valor razonable   

La siguiente tabla presenta los instrumentos financieros a valor razonable, por niveles según el método de 

valoración. La jerarquía de niveles definidos por la normativa en vigor es como sigue:  

- Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos.  

- Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el 

activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).  

- Nivel 3: datos no observables importantes para el activo o pasivo.  

El nivel en la jerarquía de valor razonable, dentro del cual se clasifica la valoración del valor razonable en su 

totalidad, se determinará sobre la base de la variable de nivel más bajo que sea relevante para la valoración del 

valor razonable en su totalidad. A estos efectos, la relevancia de una variable se evalúa con respecto a la totalidad 

de la valoración al valor razonable. Si una valoración del valor razonable utiliza variables observables que 

requieren ajustes importantes basados en variables no observables, la valoración es de Nivel 3. Evaluar la 

relevancia de una variable en particular para la valoración del valor razonable en su integridad requiere una 

apreciación, considerando los factores específicos del activo o pasivo. 

El desglose de los instrumentos financieros valorados a valor razonable de activo y pasivo del Estado de Situación 

Financiera Resumido Consolidado conforme a lo dispuesto en la NIIF 13 es el siguiente:  

 

  30/06/2016 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1   Nivel 2   Nivel 3 

                
Instrumentos de patrimonio 1.204.534   762.568   441.966   - 

Activo no corriente  1.204.534   762.568   441.966   - 

                
Instrumentos de patrimonio 289   -   289   - 

Activo corriente 289   -   289   - 

                
Instrumentos financieros derivados  (273.998)   -   (273.998)   - 

Pasivos no corrientes (273.998)   -   (273.998)   - 
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  31/12/2015 

En euros 
Valor 

razonable 
  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

         

Instrumentos de patrimonio 1.185.232  762.569  422.663  - 

Activo no corriente 1.185.232   762.569   422.663  - 

        

Instrumentos de patrimonio 289  -  289  - 

Activo corriente 289  -  289  - 

        

Instrumentos financieros derivados  (273.998)  -  (273.998)  - 

Pasivos no corrientes (273.998)  -  (273.998)  - 

 
Los instrumentos financieros derivados corresponden a permutas de tipos de interés y se valoran mediante el 

descuento de los flujos de caja del contrato. Para su cálculo se utilizan tasas de interés acordes a los flujos 

proyectados publicadas en la fecha de su valoración. La tasa de descuento incluye el riesgo de crédito propio del 

Grupo. 

 

4. Combinaciones de negocios 

Con fecha 30 de mayo de 2016 la Sociedad dominante ha adquirido el 100% de la entidad Oryzon Genomics 

Diagnóstico, S.L., que a su vez posee el 50% de la sociedad Geadic Biotech AIE. Oryzon Genomics Diagnóstico, 

S.L. es una compañía biotecnológica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en oncología y 

enfermedades neurodegenerativas. Geadic Biotech, AIE es una entidad biotecnológica titular de GynEC®-DX, el 

primer test in vitro de diagnóstico molecular para la diagnosis precoz del cáncer de endometrio, basado en la 

detección de biomarcadores en aspirado endometrial.   

La compra se ha instrumentalizado mediante un pago en efectivo de 1.256 miles de euros y la entrega de 221.518 

acciones de la Sociedad dominante. 

A la fecha de formulación de estos estados financieros intermedios, el Grupo no dispone de toda la información 

necesaria para determinar de forma definitiva el valor razonable de los activos intangibles, pasivos y pasivos 

contingentes adquiridos en la combinación de negocios, habiéndose determinado el fondo de comercio de forma 

provisional por importe de 755.211 euros. 

 

5. Información financiera por segmentos 

El Grupo se encuentra organizado internamente en unidades de negocios sobre la base de los países donde opera. 

La gestión se encuentra basada en dos segmentos de negocio que corresponde a “Venta de productos 

farmacéuticos” y “Venta de complementos nutricionales”.  

El segmento “Venta de productos farmacéuticos” incluye las actividades de fabricación y comercialización de 

productos para terceros, estudios de investigación y desarrollo y otros. El segmento “Venta de complementos 

nutricionales” incluye las actividades de importación, la exportación, la compra, la venta al por mayor y menor y 

la explotación de complementos alimentarios, productos dietéticos y cosméticos autorizados. 
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a) Información geográfica 

En la presentación de la información geográfica, los ingresos del segmento se determinan tomando como criterio 

la ubicación geográfica de los clientes. Los activos del segmento se determinan en base a la ubicación geográfica 

de los mismos. 

El detalle de las principales magnitudes expresadas por áreas geográficas para los periodos de seis meses 

terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 es el siguiente: 

 

   En euros       

  
Venta de productos 

farmacéuticos  

Venta de complementos 

nutricionales  Total ingresos ordinarios 

  30/06/2016  30/06/2015  30/06/2016  30/06/2015  30/06/2016  30/06/2015 

                   

    Nacional  37.978.962  34.590.202  11.841.126  15.643.823  49.820.088  50.234.025 

    Unión Europea  23.200.346  24.816.053  321.909  123.833  23.522.255  24.939.886 

    Resto de Europa  1.828.633  893.102  -  189.702  1.828.633  1.082.804 

    África  1.288.895  967.276  286.755  305.631  1.575.650  1.272.907 

    América  1.378.241  1.234.426  140.209  150.181  1.518.450  1.384.607 

    Asia  4.253.446  1.925.990  234.473  54.012  4.487.919  1.980.002 

    Oceanía  687.513  299.387  -  -  687.513  299.387 

  70.616.036  64.726.436  12.824.472  16.467.182  83.440.508  81.193.618 

 

El detalle de los activos no corrientes expresados por áreas geográficas y segmento es el siguiente: 

 

  
Venta de productos 

farmacéuticos  

Venta de complementos 

nutricionales 

Activos no corrientes  30/06/2016  31/12/2015  30/06/2016  31/12/2015 

    Nacional            

        Inmovilizado material  30.368.781  28.288.337  -  3.473 

        Activos intangibles  3.898.900  1.870.582  -  - 

    Resto Unión Europea           

        Inmovilizado material  310.614  258.164  4.422  1.345 

        Activos intangibles  10.864.390  11.840.225  24.980.104  25.156.118 

    Otros países Europeos           

        Inmovilizado material  -  -  76.583  94.595 

        Activos intangibles  -  -  18.897.179  18.905.771 

 

b) Información sobre gastos corporativos 

 

Las cuentas de resultados consolidadas para el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015 y para el 

ejercicio de 3 meses terminado el 31 de diciembre de 2014  incluyen gastos considerados gastos corporativos. Su 

detalle es como sigue: 

 

En euros  30/06/2016  30/06/2015 

    Gastos de personal  1.882.990  1.667.690 

    Otros gastos de explotación  1.445.231  1.662.999 

TOTAL  3.328.221  3.330.689 
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c) Cliente o producto principal 

 

No existen clientes significativos ni productos o servicios que precisen ser diferenciados. 

 

6. Activos intangibles 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en los activos intangibles para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 han sido los siguientes: 

 

En euros 

Fondo de 

comercio  

Cartera de 

clientes Desarrollo Concesiones 

Aplicaciones 

Informáticas 

Patentes, 

marcas  y 

licencias Total 

Coste               

Saldo al 31 de diciembre de 2015 25.165.817 7.253.000 2.201.280 981 1.950.970 42.179.912 78.751.960 

Altas - - 211.056 - 54.079 920.000 1.185.135 

Combinaciones de negocios 755.211 - 462.238 - 26.042 - 1.243.491 

Traspasos  - - 100.000 - 8.860 - 108.860 

Bajas - - - - (9.170) - (9.170) 

Diferencias de conversión (10.416) - - - (5.918) (649.718) (666.052) 

Saldo al 30 de junio de 2016 25.910.612 7.253.000 2.974.574 981 2.024.863 42.450.194 80.614.224 

Amortización               

Saldo al 31 de diciembre de 2015 - (659.364) (1.715.706) (981) (1.673.337) (16.807.334) (20.856.722) 

Amortización del ejercicio  - (329.682) (130.897) - (140.117) (393.459) (994.155) 

Diferencias de conversión - - - - 5.666 (15.069) (9.403) 

Bajas - - - - 9.170 - 9.170 

Saldo al 30 de junio de 2016 - (989.046) (1.846.603) (981) (1.798.618) (17.215.862) (21.851.110) 

Deterioro               

Saldo al 31 de diciembre 2015 - - - - - (122.542) (122.542) 

Saldo al 30 de junio de 2016 - - - - - (122.542) (122.542) 

                

Importe en libros                

Al 31 de diciembre de 2015 25.165.817 6.593.636 485.574 - 277.633 25.250.036 57.772.696 

Al 30 de junio de 2016 25.910.612 6.263.954 1.127.971 - 226.245 25.111.790 58.640.572 
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En euros 

Fondo de 

comercio  

Cartera 

de 

clientes Desarrollo Concesiones 

Aplicaciones 

Informáticas 

Patentes, 

marcas  y 

licencias Total 

Coste        
Saldo al 31 de diciembre de 2014 25.405.979 7.253.000 1.594.094 981 1.732.894 40.757.919 76.744.867 

Altas - - 124.766 - 70.028 116.812 311.606 

Diferencias de conversión (258.395) - - - - 427.351 168.956 

Bajas - - - - (9.124) - (9.124) 

Saldo al 30 de junio de 2015 25.147.584 7.253.000 1.718.860 981 1.793.798 41.302.082 77.216.305 

Amortización        
Saldo al 31 de diciembre de 2014 - - (1.452.990) (981) (1.498.320) (15.810.598) (18.762.889) 

Amortización del ejercicio  - (329.682) (82.884) - (77.027) (210.305) (699.898) 

Diferencias de conversión - - - - - (4.844) (4.844) 

Bajas - - - - 9.124 - 9.124 

Saldo al 30 de junio de 2015 - (329.682) (1.535.874) (981) (1.566.223) (16.025.747) (19.458.507) 

        

Deterioro        
Saldo al 31 de diciembre 2014 - - - - - (122.542) (122.542) 

Saldo al 30 de junio de 2015 - - - - - (122.542) (122.542) 

        

Importe en libros         
Al 31 de diciembre de 2014 25.405.979 7.253.000 141.104 - 234.574 24.824.779 57.859.436 

Al 30 de junio de 2015 25.147.584 6.923.318 182.986 - 227.575 25.153.793 57.635.256 

 

 

a) Fondo de comercio y análisis del deterioro de valor por UGE  

La composición de la partida de “Fondo de comercio” al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es como 

sigue: 

 

En euros       

Unidad Generadora de Efectivo  Segmento  30/06/2016  31/12/2015 

Laboratorio Farmacéutico Orraván, S.L  Productos farmacéuticos  14.729  14.729 

Bioglán A.B.   Productos farmacéuticos  6.570.373  6.588.606 

Natraceutical  

Ingredientes funcionales y 

complementos alimentarios 18.570.299  18.562.482 

Geadic Biotech (nota 4)  Productos farmacéuticos  755.211  - 

    25.910.612  25.165.817 

Al 30 de junio de 2016 no se han producido cambios en las principales hipótesis utilizadas en los análisis de los 

deterioros de los fondos de comercio realizados al 31 de diciembre de 2015, ni se han identificado indicadores de 

deterioro que pudieran requerir realizar un nuevo test de deterioro. 

 

7. Inmovilizado material 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 se muestran en el Anexo I. 

Las altas en los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 corresponden fundamentalmente 

a la adquisición de instalaciones técnicas y maquinaria necesarios para mejorar la capacidad productiva de las 

fábricas del Grupo, principalmente en Sant Joan Despí (Barcelona) y Toledo, las cuales incluyen nueva maquinaria 

de liofilización así como determinadas obras para la adecuación de las instalaciones para la auditoria de la FDA. 
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8. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

 

En euros  30/06/2016  31/12/2015 

Clientes por ventas y prestación de servicios  33.889.217  35.993.669 

Anticipos a proveedores  128.161  - 

Personal  164.366  67.577 

Menos correcciones valorativas por incobrabilidad  (1.753.569)  (1.742.914) 

Total  32.428.175  34.318.332 

 

El movimiento de la corrección valorativa por incobrabilidad durante el periodo de seis meses terminado el 30 de 

junio de 2016 corresponde a una dotación por 10.655 euros. En el periodo de seis meses terminado el 30 de junio 

de 2015 se registraron dotaciones por importe de 29.525 euros y reversiones por importe de 73.978 euros.  

 

9. Patrimonio neto 

La composición y el movimiento del patrimonio neto consolidado se detallan en el estado de cambios en el 

patrimonio neto resumido consolidado. 

 
a) Capital   

 
Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 el capital escriturado está formado por 63.214.220 acciones 

ordinarias, nominativas, de 2 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las 

acciones constitutivas del capital suscrito gozan de los mismos derechos. No existen ampliaciones de capital en 

curso ni ampliaciones de capital autorizadas pendientes de ejecutar. 

 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a negociación en bolsa. 

 
Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 las sociedades que mantienen una participación accionarial 

superior al 10% corresponden a Reig Jofre Investments, S.L., que ostenta el 74% de las acciones de la Sociedad y 

Natra, S.A., que ostenta el 12,96% de las acciones de la Sociedad.  

 

Con fecha 22 de junio de 2016, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de 

crear una reserva voluntaria, ha aprobado la reducción del capital social de la Sociedad dominante en un importe 

de 94.821.330 euros mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las 63.214.220 acciones 

nominativas que componen el capital social de la compañía, en la cantidad de 1,50 euros cada una de ellas, 

quedando fijado en consecuencia el valor nominal de cada una de las citadas acciones en un importe de 0,50 euros. 

Como consecuencia de lo anterior, el capital social de la compañía, que asciende a 126.428.440 euros, pasará a 

quedar fijado en 31.607.110 euros, representado por 63.214.220 acciones, de 0,50 euros de valor nominal cada 

una de ellas. 

 

b) Reservas 

 

El detalle de las reservas es el siguiente: 

 
En euros 30/06/2016  31/12/2015 

Reserva legal 7.508.789  5.612.828 

Reserva por fondo de comercio 33.946  - 

Reserva de revalorización 437.003  437.003 

Resultados de ejercicios anteriores y reservas 

voluntarias (3.560.041)  (10.583.670) 

 4.419.697  (4.533.839) 
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Reserva legal 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 del Texto Refundido 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 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no tiene dotada esta reserva con el límite mínimo 

que establece el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

c) Otro resultado global 

 

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en “Otro resultado global” para los periodos de 

seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto 

resumido consolidado.  

 

10. Ganancias por acción 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de 

instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en 

circulación durante el ejercicio, excluidas las acciones propias. 

El detalle del cálculo de las ganancias básicas por acción es como sigue: 

 

  30/06/2016  30/06/2015 

Beneficio del ejercicio atribuible a tenedores de instrumentos 

de patrimonio neto de la dominante (en euros)  3.299.329  7.172.942 

      

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 62.955.662  1.259.898.866 

      

Ganancias básicas por acción (en euros por acción) 0,05  0,01 

Las ganancias diluidas por acción se calculan dividiendo el beneficio del ejercicio atribuible a los tenedores de 

instrumentos de patrimonio de la Sociedad dominante entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en 

circulación por todos los efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales. Al 30 de junio de 2016 

y 2015, las ganancias por acciones básicas y diluidas son coincidentes al no existir efectos de dilución potenciales. 

El promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación se ha determinado como sigue:  

  

 30/06/2016  30/06/2015 

    

Acciones ordinarias en circulación al inicio del ejercicio 62.977.394  1.259.898.866 

Efecto de la acciones propias (21.732)  - 

    

Numero medio ponderado de acciones ordinarias 

  en circulación al cierre del ejercicio 62.955.662 

  

1.259.898.866 
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11. Pasivos financieros  

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y 

el valor contable es como sigue: 

 
  30/06/2015 

  A coste amortizado o coste    A valor 

razonable En euros Valor contable   Valor razonable   

  

No 

corriente   Corriente   

No 

corriente   Corriente   

No 

corriente 

Pasivos designados a valor razonable con cambios en 

resultados                   

Instrumentos financieros derivados -   -   -   -   273.998 

Débitos y partidas a pagar                   

Deudas con entidades de crédito 3.938.348   8.324.296   3.938.348   8.324.296   - 

Arrendamientos financieros 5.552.584   573.193   5.552.584   573.193   - 

Otros pasivos financieros 5.712.313   678.172   5.647.775   678.172   - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  -   29.065.993   -   29.065.993   - 

                    

Total 15.203.245   38.641.654   15.138.707   38.641.654   273.998 

          

          

          

 31/12/2015 

 A coste amortizado o coste   A valor 

razonable En euros Valor contable  Valor razonable  

 

No 

corriente  Corriente  

No 

corriente  Corriente  

No 

corriente 

Pasivos designados a valor razonable con cambios en 

resultados          

Instrumentos financieros derivados -  -  -  -  273.998 

Débitos y partidas a pagar          

Deudas con entidades de crédito 4.520.937  6.720.668  4.520.937  6.720.668  - 

Arrendamientos financieros 5.828.683  586.042  5.828.683  586.042  - 

Otros pasivos financieros 4.761.639  889.281  4.697.101  889.281  - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  -  27.034.509  -  27.034.509  - 

          

Total 15.111.259  35.230.500  15.046.721  35.230.500  273.998 

 

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016, el Grupo no ha obtenido financiación adicional 

con respecto a 31 de diciembre 2015. 

 

12. Impuesto de sociedades 

Para el cálculo del impuesto sobre beneficios devengado en este periodo se ha utilizado la tasa impositiva que 

resultaría aplicable a las ganancias totales esperadas para el ejercicio anual, de forma que el gasto por impuesto 

del periodo intermedio será el resultado de aplicar la tasa impositiva efectiva media anual del resultado antes de 

impuestos del periodo intermedio.  
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13. Partes vinculadas  
 

a) Saldos con partes vinculadas  

En la partida de “Otros activos financieros“ corrientes a 30 de junio de 2016 incluye un crédito concedido a Reig 

Jofré Investments, S.L por valor de 527.104 euros (1.904.801 euros al 31 de diciembre de 2015). 

Asimismo, la partida “Otros deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” incluye un saldo deudor por importe 

de 2.292 euros a cobrar de Reig Jofré Investments, S.L. 

El importe incluido en “Pasivos por impuestos corrientes” refleja el saldo a pagar por el Grupo a Reig Jofré 

Investments, S.L. fruto de la consolidación fiscal.  

A 30 de junio de 2015 la partida “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” incluía un saldo acreedor por 

importe de 203.909 euros (196.234 euros al 31 de diciembre de 2015) a pagar por el Grupo a Reig Jofré 

Investments, S.L. 

 

b) Transacciones con partes vinculadas  

Durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 el Grupo ha realizado las siguientes 

transacciones con partes vinculadas: 

 

 30/06/2016  30/06/2015 

 
Reig Jofré 

Investments, S.L.  

 Reig Jofré 

Investments, S.L.  

    

Otros ingresos de explotación 1.020  1.020 

Total ingresos 1.020  1.020 

     

Gastos por arrendamientos 283.059  321.532 

Servicios recibidos 105.000  90.000 

Otros gastos de explotación 18.478  25.000 

Total gastos 406.537  436.532 

Todas las transacciones con partes vinculadas se realizan a precios de mercado. 

 

14. Hechos posteriores  

Desde el 30 de junio de 2016 hasta la fecha de la firma de estos estados financieros intermedios consolidados, no 

se han producido hechos posteriores relevantes. 
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Este anexo forma parte de la nota 6 de los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

ANEXO I – Movimiento del inmovilizado material correspondiente a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015  

 

En euros Terrenos Construcciones 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria  

Otras 

instalaciones 

utillaje y 

mobiliario 

Otro 

inmovilizado 

Inmovilizado 

en curso Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 6.471.640  5.717.563  32.160.955  10.153.903  1.773.850  8.063.149  64.341.060  

Altas  -  2.200  334.231  178.261   -  3.492.866  4.007.558  

Bajas  -  (130) (7.733)  -   -  (141.345) (149.208) 

Traspasos   -  21.700  3.697.927  276.536   -  (4.105.023) (108.860) 

Combinaciones de negocios  -   -  63.089  27.362  6.717   -  97.168  

Diferencias de conversión  -  (4.278) (4.141) (14.118)  -  (143) (22.680) 

Saldo al 30 de junio de 2016 6.471.640  5.737.055  36.244.328  10.621.944  1.780.567  7.309.504  68.165.038  

Amortización               

Saldo al 31 de diciembre de 2015  -  (1.472.527) (21.826.370) (6.898.622) (1.459.923)  -  (31.657.442) 

Amortización del ejercicio   -  (112.060) (1.187.193) (355.867) (70.623)  -  (1.725.743) 

Bajas  -   -   -   -   -   -   -  

Diferencias de conversión  -  3.563  2.837  9.852   -   -  16.252  

Saldo al 30 de junio de 2016  -  (1.581.024) (23.010.726) (7.244.637) (1.530.546)  -  (33.366.933) 

Deterioro               

Saldo al 31 de diciembre de 2015 (2.252.635) (1.785.069)  -   -   -   -  (4.037.704) 

Dotación del ejercicio  -   -   -   -   -   -   -  

Saldo al 30 de junio de 2016 (2.252.635) (1.785.069)  -   -   -   -  (4.037.704) 

                

Importe en libros                

Al 31 de diciembre de 2015 4.219.005  2.459.967  10.334.585  3.255.281  313.927  8.063.149  28.645.914  

Al 30 de junio de 2016 4.219.005  2.370.962  13.233.602  3.377.307  250.021  7.309.504  30.760.401  
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Este anexo forma parte de la nota 6 de los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

ANEXO I – Movimiento del inmovilizado material correspondiente a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y 2015 

 

En euros Terrenos Construcciones 

Instalaciones 

técnicas y 

maquinaria  

Otras 

instalaciones 

utillaje y 

mobiliario 

Otro 

inmovilizado 

Inmovilizado 

en curso Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 6.471.640  5.685.514  29.965.215  9.522.171  1.618.554  3.134.816  56.397.910  

Altas  -   -  123.427  97.938  64.980  3.078.221  3.364.566  

Traspasos   -   -  1.462.537   -   -  (1.462.537)  -  

Diferencias de conversión  -  2.699  3.143  8.081   -  641  14.564  

Saldo al 30 de junio de 2015 6.471.640  5.688.213  31.554.322  9.628.190  1.683.534  4.751.141  59.777.040  

Amortización        

Saldo al 31 de diciembre de 2014  -  (1.254.392) (19.502.475) (6.218.312) (1.339.089)  -  (28.314.268) 

Amortización del ejercicio   -  (107.127) (1.115.816) (330.048) (56.506)  -  (1.609.497) 

Diferencias de conversión  -  (2.600) (1.840) (6.816)  -   -  (11.256) 

Saldo al 30 de junio de 2015  -  (1.364.119) (20.620.131) (6.555.176) (1.395.595)  -  (29.935.021) 

Deterioro        

Saldo al 31 de diciembre de 2014 (2.252.635) (1.785.069)  -   -   -   -  (4.037.704) 

Saldo al 30 de junio de 2015 (2.252.635) (1.785.069)  -   -   -   -  (4.037.704) 

Importe en libros         

Al 31 de diciembre de 2014 4.219.005  2.646.053  10.462.740  3.303.859  279.465  3.134.816  24.045.938  

Al 30 de junio de 2015 4.219.005  2.539.025  10.934.191  3.073.014  287.939  4.751.141  25.804.315  
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