
 
CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 2018 

 
COMHER, S.L.        NIF: B08177271      
 

45 
Fdo: Administrador Único 

 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2018 

 

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 2018, debiendo hacer frente a las dificultades que 

surgen en la dinámica económica de cada día. 

En el ejercicio 2018 la cifra neta de negocios asciende a 8.105.680,74 €, un 0,72% superior a la cifra de negocios 

del ejercicio anterior.  

El Resultado antes de impuestos en el ejercicio 2018 supone una pérdida por importe de 158.203,92€, este 

resultado viene motivado fundamentalmente por los efectos de la fusión con MAKINOR, y por la apertura en 

junio, de una nueva delegación en Madrid, con los gastos generales iniciales y de personal que ello conlleva, así 

como una mayor dedicación comercial desde la delegación de Valencia.  Se prevé rentabilizar estos mayores 

gastos, con un incremento en las ventas a lo largo del ejercicio 2019. 

A continuación, mostramos una serie de indicadores de la capacidad económica financiera de la Sociedad en el 

ejercicio 2018, que esperamos mejorar: 

   
2018 2017 

Estabilidad Activo No Corriente 

= 28% 21% 

 
Patrimonio Neto+ Pasivo No corriente 

Liquidez  Activo Corriente 

= 1,48 1,90 

 
Pasivo Corriente 

 

2. EVOLUCIÓN PREVISIBLE 

 
Los primeros meses del ejercicio 2019 mantienen una tendencia positiva reforzada por unos mayores pedidos 

de los clientes de las delegaciones tanto de Madrid, como Valencia, así como derivado de una mejor gestión 

comercial de la zona norte y de un mayor aprovechamiento de las sinergias derivadas de la fusión en el cierre 

del ejercicio 2018 (aunque con carácter retroactivo 01 de enero de 2018) con MAKINOR. 

Se prevé una reducción de costes y un aumento en las ventas en la delegación de Madrid, derivado de la fusión 

con 3D NEW SYSTEM, prevista para el ejercicio 2019 (a fecha de formulación se encuentra aprobado el  

proyecto de fusión, pendiente de eleva a público e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid) 

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

 
El 29 de marzo de 2019, se inscribe en el Registro Mercantil de Madrid, la escritura de fusión entre COMHER, 

S.L. y Maquinaría Herramientas del Norte, S.L., último requisito legal para que la fusión surja efectos contables 

desde el 01 de enero de 2018. (Nota 1, 16d) 

La escritura de fusión con la Sociedad Maquinaría Herramienta del Norte, S.L. (MAKINOR) ha sido inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid con fecha 29 de marzo de 2019 y en el Registro Mercantil de Bizkaia, el 11 de 
diciembre de 2018. Al haberse inscrito antes de la formulación de estas Cuentas Anuales, sus efectos contables 
pueden aplicarse desde el 01 de enero de 2018, tal y como así se aprobó en el proyecto de fusión. 
 
Así mismo, con fecha posterior al cierre del ejercicio 2018, se aprueba el Proyecto de Fusión por absorción de la 

Sociedad participada "3D New System." en COMHER, S.L. A fecha de formulación de las presentes Cuentas 

Anuales, está pendiente de elevar a público la escritura de fusión, que surtirá efectos contables desde el 01 de 

enero de 2019, de acuerdo con el proyecto de fusión aprobado. 

No existen acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de las presentes cuentas 

anuales, o que sea necesaria su información a los usuarios de las mismas. 

 

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.  
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El período medio de pago a proveedores en los ejercicios 2018 y 2017 ha sido el siguiente: 

  2017 2018 

  Días Días 

Período medio de pago a proveedores 83,37  81,69 

Ratio de operaciones pagadas 84%  86% 

Ratio de operaciones pendientes de pago 16%  14% 

  
Importe 
(Euros) 

Importe 
(Euros) 

Total pagos realizados 8.543.062,09 7.987.137,54 

Total pagos pendientes 1.643.614,51 1.548.817,14 

 

 

El Administrador Único de la Sociedad formula el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2018, en Alcalá de Henares, a 29 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

D. Lluis Barnadas Aranda 

Adminsitrador Único 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


