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Yahoo!
Iberia
pideauxilioante
las dudassobre
suviabilidad
Reconoce que cuenta con
fondos propios negativos
Yahoo!Iberia, la filial española
del gigante de internet estadounidense,atraviesa serias dificultades económicas. La empresa
reconoce en el informe de gestión que "debido a las pérdidas
incurridas, los fondos propios
son negativos". PAG.22
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Yahoo! España pide ayuda a su matriz
y el auditor cuestiona su viabilidad
La compañíaahorraimpuestoscon filiales en Holanda,Irlanda y Luxemburgo
JavierRomera
MADRID.
YahoolIberia, la filial españoladel
gigante de intemet estadounidense, atraviesaserias dificultadeseconÓmicas. La empresa reconoce en
el informede gestión adjunto a las
cuentas anuales del último ejercicio, que acaba de remitir al Registro Mercantil de Madrid, que "debido a las pérdidas incurridas en
ejercicios anteñores,la situaciónfinancierase ha visto deteriorada y,
a 31 de diciembrede 2012, los fondos propios son negativos en aproximadamente0,9 millones de euros, excluyendolas subvenciones
por importe de 1,4 millones".
Esto añadido a que la empresa
presenta un fondo de maniobranegativode 2,2 millones,lo que le impide afrontar sus compromisosa
corto plazo, provocauna situación
de extrema debilidad que Yahoo!
no oculta.

dadesde Capital(...) indicanla existencia de una incertidumbre sobre
la capacidad de la compañíapara
continuar con sus operaciones". En
la práctica, al menospor el momento, Yahoo!Iberia no tendrá problemasde liqnidez ni de mantenimiento de su actividad, al igual que estaba haciendohasta ahora, porque
segúnexplica en el informede gestión tiene garantizadoel apoyopor
escrito de su matriz, a la que lógicmnente ha tenido que pedir más
ayuda.

Ahorrofiscal
Conel objetivo de ahorrar impuestos, y al igual que hacenotras multinacionales tecnológicas y de Internet, Yahoo!organiza toda su estructura financiera desdeIrlanda,
tiene en Holandaa la matriz de la
filial españolay factura tambiénvia
Luxemburgo.
En2012,la filial ibérica declaró
unos ingresos de 18,3 millones de
En causade disolución
euros, lo que supusoun 7 por cien"Lasociedadse encuen~’apatr’tmoto menosque un año antes. El renialmente en causa de disolución
sultado de explotación cayó a medado que dichas pérdidas han re- Sede
centraldeYahoo
enCalifornia
(EEUU).
nos de la mitad, hasta 293.279euducido el patrimonio neto por deros; mientras que el beneficio neto
bajo de la mitaddel capital social". reembolsado, aunque la sociedad visar sus estados financieros, ase- fue de 324.856euros. Llamala atenEn 2011y años anteriores, la so- explica puedeutilizar una línea de gura que "el hechode haber liqui- ción que ni en las cuentas publicaciedad había recibido sucesivas am- crédito de hasta 100millonesde dó- dadoduranteel ejercicio el présta- das de 2011ni en las del año pasapliaciones del préstamoparticipa- lares (75 millones de euros). Aún mopartieipativo que sustentaba el do figura pago alguno de impuestivo concedidoen su día por su ma- así, PricewaterhouseCoopers,
la fir- equilibrio patrimonial conformea tos sobre beneficios a la Hacienda
triz. El año pasado,ese crédito fue ma que se ha encargado de super- lo establecido por la Ley de Socie- española.

