COMHER, S.L.
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017
1.

EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Como bien puede apreciarse de la consulta del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la
Sociedad ha desarrollado normalmente su actividad durante el año 2017, debiendo hacer frente a
las dificultades que surgen en la dinámica económica de cada día.
En el ejercicio 2016 la cifra neta de negocios asciende a 8.047.662,60 €, un 14% inferior a la cifra
de negocios del ejercicio anterior. Esta circunstancia se debe, principalmente, a la inestabilidad
política sufrida en la región, como consecuencia de ello, la sociedad decide cambiar su domicilio
social a su dependencia situada en el Polígono Industrial Mafre, en Alcalá de Henares (Madrid) en
el mes de octubre de 2017.
El Resultado antes de impuestos en el ejercicio 2017 presenta una pérdida por importe de
74.169€, frente al beneficio de 40.915 €, del 2016, y un EBITDA positivo por valor de 34.122 €,
frente al de 2016 que fue 163.885 €.
A continuación, mostramos una serie de indicadores de la capacidad económica financiera de la
Sociedad en el ejercicio 2017, que esperamos mantener e incluso mejorar:
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Se puede comprobar cómo el resultado de ambos ratios resulta favorable para el ejercicio 2017, y
que están en la línea de 2016.

2.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Los primeros meses del ejercicio 2018 mantienen la tendencia positiva mostrada en ejercicios
anteriores, manteniendo positivo el nivel de resultados, consolidando la tendencia marcada en
2016 y que lamentablemente en 2017 no se ha materializado por fenómenos ajenos a la Sociedad
y a su propia actividad.
La Sociedad continúa aplicando un importante programa de control del gasto, a fin de adecuar el
flujo de gastos a la evolución del flujo de ingresos.

3. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD DESPUÉS DEL CIERRE DEL
EJERCICIO

Además de la aprobación del Proyecto de Fusión entre Makinaria Herramienta del Norte, S.L.
(MAKINOR) y COMHER, S.L. y que a fecha de formulación de este Informe de Gestión se está
pendiente de calificación registral sobre el mismo, no se ha producido ningún hecho económicofinanciero con posterioridad al cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de las cuentas
anuales que afecte a la estructura de los estados financieros y la estructura global de la empresa.

4. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
No se ha realizado ninguna actividad en materia de investigación y desarrollo.

5. ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES PROPIAS
No se ha realizado ninguna adquisición de participaciones propias en el ejercicio ni está previsto
realizarla en próximos ejercicios.

6. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
No se han llevado a cabo actuaciones de carácter medioambiental en el ejercicio.

7. INFORMACIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES
En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional tercera, “Deber de información de la
Ley 15/2010”, y en virtud de lo previsto por la Resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las
cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales.
El período medio de pago a proveedores en los ejercicios 2016 y 2017 ha sido el siguiente:
2016
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Total pagos realizados

8.614.070

8.543.062

Total pagos pendientes

4.272.151

1.643.615

El presente informe lo firma el Administrador Único, en Alcalá de Henares a 31 de Marzo de 2018.

D. Lluis Barnadas Aranda
Administrador Único

