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Apreciado lector,

Me complace escribir estas líneas de presentación sobre este estudio titulado Información fi-
nanciera y no financiera en el sector de la construcción en España: análisis de casos a partir 
de sus notas a los estados financieros y otros estados, elaborado por nuestro órgano especia-

lizado en información financiera y no financiera (EC-Economistas Contables), fruto del gran 

trabajo que viene realizando este registro desde su creación en el 2008, así como su Cátedra 

de Publicaciones Científico y/o Técnicas.

El momento en el cual este estudio ve la luz, España  –así como todos los países del mundo–

está padeciendo los efectos adversos de una crisis sanitaria y social sin precedentes recientes. 

Las secuelas y el daño económico derivado del COVID-19 en nuestras empresas y las cuentas 

públicas en general, son de tal calado que algunas previsiones económicas comparan ya este 

escenario con lo ocurrido en la Gran Recesión (1929), aunque hayan tenido casusas diferentes. 

Una de las lecciones que se pueden extraer de nuestra historia, y por ende debemos poner en 

valor, es que en las fases expansivas de nuestra economía, sucedidas tras largos períodos re-

cesivos, el sector de la construcción ha tenido un rol importante, pues gracias a su actividad 

se han sentado los cimientos necesarios para el crecimiento posterior de otros sectores pri-

mordiales en la economía. Infortunadamente, el confinamiento de la mayoría de la población 

en sus hogares, así como el resto de las medidas adoptadas por los países con el objeto de re-

ducir la expansión de la pandemia, han hecho palmaria la importancia de tener unas infraes-

tructuras robustas sobre las que se asienten otras actividades fundamentales como la 

comercialización de alimentos u otros bienes o actividades de primera necesidad. 

Ante este contexto, los distintos agentes sociales –como el Consejo General de Economistas 

de España– estamos propiciando el debate sobre la futura reconstrucción económica, desde 

el prisma de nuestras distintas áreas de actividad a través de estudios como el presente. En 

nuestra opinión, auguramos que el sector de las infraestructuras, generalmente conocido como 

el sector de la construcción, jugará un papel prioritario en la recuperación de la economía es-

pañola y por ello debería de ser incluido en la agenda de las próximas políticas públicas.

Por todo lo anterior, el documento que tiene hoy entre sus manos no solamente ayudará al 

economista cuando se encuentre ante el trabajo de elaboración o revisión de unos estados fi-

nancieros y no financieros del sector, además coadyuvará a tener un mayor conocimiento del 

mismo en su conjunto, y podrá ser considerado en las propuestas económicas.

PRÓLOGO

Valentín Pich
PRESIDENTE

Consejo General de Economistas de España
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nINTRODUCCIÓN

El sector de la construcción y las infraestructuras en general es prioritario para España, ya que contribuye de forma

muy significativa, directa e indirectamente, al crecimiento y a la formación del PIB, si bien este hecho no es nuevo

ni una particularidad de nuestro país. Fenómenos económicos como la segunda revolución industrial o el auge

de los núcleos urbanos, entre otros, han motivado que las infraestructuras tengan un papel relevante en todas las

economías mundiales. Esta generación de riqueza intrínseca se ha extendido hacia otros sectores, como el sector

agrícola o el industrial, coadyuvando a su crecimiento. En cuanto a su incidencia en el mercado laboral, este

sector, por sí solo, genera en torno al 6,39 % del total de empleos en España. Esta cifra –tal como se pone de

manifiesto en el capítulo 1 de este estudio– evidencia la importancia y la necesidad de abordar el presente trabajo

desde todos los prismas, incluida la información financiera y no financiera.

La información financiera y no financiera está siendo considerada, cada vez más, como un aspecto prioritario de

análisis por parte de las empresas, puesto que esta afecta a la toma de decisiones de los empresarios, así como

de los inversores. En base a esta premisa, desde la Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas de Economistas

Contables entendemos necesario llevar a término estudios como este, que hoy tiene en sus manos, siguiendo la

línea de otras corporaciones profesionales como la American Accounting Association (AAA) o el de la propia In-

ternational Federation of Accountants (IFAC), entre otras, poniendo a disposición de los profesionales, estudios o

guías que, cuando se enfrentan ante el encargo de elaboración de las cuentas anuales u otros informes de infor-

mación no financiera y no financiera sobre un sector particular, les permita comparar la información que elaboran

otros profesionales o empresas de la misma rama de actividad.

Desde el punto de vista de la casuística contable que afecta a las empresas que operan en el sector de la cons-

trucción –tal como se expone en el capítulo 2– su actividad puede verse influenciada por distintos marcos nor-

mativos, en particular las NIIF relacionadas; el PGC actual y su correspondiente PGC para PYMES; la Orden de 27

de enero de 1993 sobre la adaptación del PGC a las empresas constructoras; y la Orden EHA/3362/2010 sobre

empresas concesionarias, entre otras normas. 

Los motivos anteriores –el peso económico del sector y la importancia de la información financiera y no financiera,

así como la variedad de aspectos contables que afectan a estas empresas– han fundamentado la necesidad de

llevar a cabo un estudio como el presente que debemos poner en valor y que creemos puede constituir un estudio

o guía de referencia y habitual consulta por los economistas contables y otros interesados.

Con el objetivo de cumplir tal propósito, en una primera fase hemos identificado los distintos aspectos contables

relativos a la publicación de información financiera que afecta a estas empresas. Esta primera aproximación a las

normas contables se complementa con el análisis de 63 casos de estudio de diferentes CNAEs –CNAE 41, cons-

trucción de edificios; CNAE 42, ingeniería civil y CNAE 43, actividades de construcción–. En este sentido, enten-

demos que en el capítulo 3 está recogido el verdadero valor adicional de esta nueva línea de estudios que

iniciamos, que no es otro que la recolección, análisis y estructuración adecuada de ejemplos reales de información

financiera y no financiera, aportados y redactados por los profesionales que elaboran la misma en diferentes em-

presas del sector y de diferentes tamaños. El lector encontrará una ingente variedad de casuística, con redacciones

y aportación de información financiera y no financiera de un alto nivel técnico y heterogénea, lo que entendemos

que puede servir de ayuda al ejercicio de la profesión del economista contable, para las empresas que demandan

sus servicios, así como para otras opciones de docencia e investigación.
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n Este estudio comparativo, por su propia dimensión, no habría sido posible sin la participación y el gran trabajo

rea lizado por los integrantes del grupo de expertos de la Cátedra de Publicaciones Científico y/o Técnicas de EC

Economistas Contables-CGE. Muchos profesionales han realizado un arduo esfuerzo en identificar la casuística

de la información financiera y no financiera de las empresas se leccionadas, dando como resultado no una mera

lista o “pdfs” de estados o memorias sino todo un documento claramente estructurado, analizado y clasificado

tanto por tamaño como por temática específica. Por ello se hace necesario poner en valor la labor desarrollada

por todos ellos y su excelente contribución personal y técnica para que este proyecto se haya podido convertir en

una realidad.

Francisco Javier Martínez García

Vicepresidente de EC-CGE

Catedrático de Economía Financiera 
y Contabilidad UC

Francisco José Gracia Herreiz

Presidente de EC-CGE

Presidente de REC]

Salvador Marín Hernández

Director de la Cátedra EC-CGE

Presidente de la EFAA for SMEs
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oCAPÍTULO 1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

1. Una breve visión económica del sector
El sector de las infraestructuras en España, generalmente conocido como el sector de la construcción, ha desem-
peñado históricamente un papel muy importante en lo referente al crecimiento y desarrollo de España, así “la
obra pública ha contribuido decididamente a que España sea líder en el sector de infraestructuras a nivel mundial”
(AXESOR, 2014) tal como entre otros han afirmado algunos estudios. La importancia o reconocimiento como
sector prioritario en España, así como en el resto de Europa, quedó un tanto mermada con la llegada de la crisis
en el 2008 al haber sido uno de los sectores más afectados.  No obstante, con los últimos datos en la mano, y ló-
gicamente analizando las cifras antes del COVID-19, una vez que se superaron las contingencias ocurridas en
ese período de recesión, el sector de la construcción por su propio crecimiento orgánico ha vuelto a ser uno de
los sectores que adquiere protagonismo e influencia en el crecimiento del PIB, y lógicamente se espera mucho de
él en el próximo periodo post COVID-19.

Como un ejemplo para resaltar la importancia y fortaleza del sector, nos detendremos brevemente en las siguientes
tablas obtenidas del informe de SEOPAN (2018), que recogiendo las previsiones económicas de Europa y de
España para los próximos años antes de COVID-19, ponían en valor la importancia del sector en cuanto el creci-
miento del PIB.

PREVISIONES PARA ESPAÑA Y UNIÓN EUROPEA (Tasas de variación %)

Tablas obtenidas del informe de la Asociación SEOPAN

Fuente: Previsiones de otoño 2018. AMECO.

(1). Contribución al crecimiento del PIB en pp 

2016 2017 2018 2019 2020

Consumo privado 2,9  ·  2,4 2,5  ·  1,9 2,3  ·  1,8 1,8  ·  1,9 1,4  ·  1,7

Consumo público 1,0  ·  1,7 1,9 · 1,0 1,9  ·  1,2 1,7  ·  1,5 1,5  ·  1,3

FBCF 2,9 ·  3,1 4,8 ·  3,1 5,4 ·  3,2 3,9 ·  2,9 3,3 ·  2,8
- Equipo 5,2 ·  4,2 6,0 ·  4,2 6,0 ·  4,9 4,1 ·  3,3 3,7 ·  3,1
- Construcción 1,1 ·  2,3 4,6 ·  4,5 5,8 ·  3,1 4,2 ·  2,7 3,4 ·  2,7
· Vivienda 7,0 ·   — 9,0 ·   — 7,3 ·   — 5,0 ·   — 4,0 ·  —
· Resto construcción -3,7 ·   — 0,6 ·  — 4,2 ·  — 3,3 ·   — 2,7 ·  —

Demanda Nacional (1) 2,4 ·  2,4 2,8 ·  1,9 2,8 ·  2,0 2,2 ·  2,0 1,8 ·  1,8

Exportación 5,2 ·  3,2 5,2 ·  5,4 2,6 ·  3,4 3,3 ·  3,6 3,4 ·  3,2

Importación 2,9 ·  4,3 5,6 ·  4,2 3,5 ·  3,2 3,5 ·  3,9 3,2 ·  3,6

Saldo exterior (1) 0,8 ·  -0,3 0,1 ·  0,6 -0,2 ·  0,2 0,0 ·  0,0 0,1 ·  0,0

PIB 3,2 ·  2,0 3,0 ·  2,4 2,6 ·  2,1 2,2 ·  1,9 2,0 ·  1,8

Empleo 3,0 ·  1,3 2,9 ·  1,6 2,4 ·  1,2 1,7 ·  0,8 1,5 ·  0,7

Tasa paro 19,6 ·  8,6 17,2 ·  7,6 15,6 ·  6,9 14,4 ·  6,6 13,3 ·  6,3

Índice harm. prec. consumo -0,3 ·  0,3 2,0 ·  1,7 1,8 ·  2,0 1,7 ·  2,0 1,5 ·  1,9

Saldo AA.PP. (% del PIB) -4,5 · -1,7 -3,1 ·  -1,0 -2,7 ·  -0,7 -2,1 ·  -0,8 -1,9 · -0,7

Deuda pública (% del PIB) 99,0 ·  84,9 98,1 ·  83,2 96,9 ·  81,4 96,2 ·  79,5 95,4 ·  77,7

ESPAÑA UNIÓN EUROPEA
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o Según los últimos datos publicados por el INE –a la fecha de elaboración de este estudio– si tenemos en consi-
deración lo aportado por cada una de las actividades incluidas en el CNAE sobre el total del PIB español, podemos
determinar que el sector de la construcción no tiene una contribución desdeñable sobre el total del PIB. En el
ejercicio 2018 alcanzó 1.202.193 millones de euros1, a los que el sector de la construcción ha contribuido
con un total de 67.732 millones de euros, lo que representan el 5,63 %, tal como se pone de manifiesto en la
siguiente tabla:

1. Último dato publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística).

2. Red Internacional establecida en 1974 que agrupa a institutos de 19 países europeos diferentes con el objetivo de llevar a cabo estudios y análisis sobre las
previsiones del sector de la construcción.

2016              %              2017             %             2018            %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 31.474 3% 32.553 3% 33.614 3%

Industria 163.489 15% 171.002 15% 172.618 14%

Construcción 59.374 5% 63.187 5% 67.732 6%

Comercio transporte y hostelería 239.635 22% 252.348 22% 258.733 22%

Información y comunicaciones 37.036 3% 38.963 3% 40.481 3%

Actividades financieras y de seguros 38.662 3% 40.082 3% 43.795 4%

Actividades inmobiliarias 118.959 11% 121.624 10% 125.794 10%

Actividades profesionales 86.758 8% 92.162 8% 97.524 8%

Administración pública, sanidad y educación 185.490 17% 189.490 16% 195.408 16%

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 49.811 4% 51.780 4% 52.269 4%

Impuestos netos sobre los productos 103.152 9% 108.687 9% 114.225 10%

PIB 1.113.840 100% 1.161.878 100% 1.202.193 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos publicados por el INE

Fuente: Elaboración propia en base a los datos publicados en el Informe de Euroconstruct.

Otros informes  también destacaban este peso y por tanto vaticinaban un importante crecimiento, tal es el caso
del informe presentado por Euroconstruct2 de diciembre de 2019. Según los datos reflejados en este estudio, el
crecimiento global para este sector en el 2019 para España se fijaba en un 4,6 %, lo que suponía una estimación
superior a la media europea. 

España Europa

1,5% Ingeniería Civil

Rehabilitación

No residencial de nueva planta

Vivienda de nueva planta

2,3%

4,0%

8,5%

4,5%

1,3%

1,5%

1,1%
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oLos datos anteriores, desde el punto de vista estadístico, ponen de manifiesto un crecimiento continuado del PIB

en los últimos años, así como del propio sector de la construcción, habiendo influido seguramente éste en el
propio crecimiento del índice PIB, siendo las estimaciones para los próximos años favorables o destacables, te-
niendo en cuenta el efecto COVID-19.

Si por la influencia en el PIB ya es un sector que destaca, no lo es menos desde el ámbito del empleo. Según los
últimos datos publicados por el INE, para el primer trimestre de 2020, de un total de 19.681.300 personas ocu-
padas en el mercado español, un total de 1.277.800 puestos correspondían a empleos directos de la cons -
trucción, lo que representaba un total del 6,5% sobre el total. Este porcentaje se ha mantenido durante los
últimos años. En la siguiente tabla hemos querido resaltar la evolución de la población activa, ocupada y parada
sobre el total de la población española en referencia a la que representa el sector de la construcción.

                                                                                                                                                             

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 784,8 4%

Industria 2.737,5 14%

Construcción 1.277,8 6%

Comercio transporte y hostelería 5.679,7 29%

Información y comunicaciones 611,4 3%

Actividades financieras y de seguros 431,0 2%

Actividades inmobiliarias 151,0 1%

Actividades profesionales 1.039,3 5%

Administración pública y defensa 1.348,0 7%

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 402,0 2%

Actividades sanitarias y servicios sociales 1.711,7 9%

Actividades administrativas  y servicios auxiliares 1.028,1 5%

Educación 1.392,0 7%

Otros servicios 1.087,0 6%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos publicados por el Ministerio de Fomento del Gobierno de España.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos publicados por el INE.

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Población activa

Parados

Ocupados Construcción

Ocupados
Población activa construcción

Parados construcción

1990 2010200520001995 2015

EVOLUCIÓN POBLACIÓN ACTIVA · CONSTRUCCIÓN

EMPLEO · 1T 2020

La importancia de lo comentado también queda reflejada en la siguiente tabla, en ella se muestra la capacidad
del sector de la construcción como generador de empleo al contrastarlo con otras ramas de actividad:
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o Con los datos aportados anteriormente se puede colegir que el sector de la construcción en España ha represen-
tado, y lógicamente continúa representando, un papel importante en el conjunto de la economía española, siendo
un sector que con sus variaciones cíclicas actúa sobre el resto de los sectores y sobre la economía en general, en
una ponderación seguramente más elevada que otros sectores. 

Esta importancia cuantitativa y cualitativa hace que desde Economistas consideramos de interés su estudio en
detalle desde todas sus perspectivas económicas y empresariales y, entre éstas las que hoy nos ocupa no es tanto
la del análisis macroeconómico del sector sino la generación de información financiera y no financiera por las
propias empresas que lo forman.

Antes de comenzar este análisis específico, y resaltados los dos datos clave de PIB y Empleo, resulta apropiado,
dado el espacio temporal en el que va a ver la luz este trabajo, hacer unas breves referencias a la COVID-19. 

Sin duda, este sector no ha sido ajeno a los efectos de la COVID-19 y durante el mes de marzo de 2020 sufrió el
parón de la mayoría de las obras, así como la paralización de todos los plazos administrativos, entre ellos los vin-
culados a los concursos públicos de contratación. Desde el Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) resaltaban
en el pasado mes de abril que el 80% de los arquitectos españoles no solo habían visto paralizarse alguna de las
obras de construcción en las que trabajaba, sino que los nuevos encargos habían caído, de media, en un 69%, y
para lo que resta del año 2020 se preveía un desplome del 55%; por lo que el propio presidente del CSCAE in-
dicaba que con esos datos o índices adelantados se hace muy necesario un fuerte apoyo al sector tras COVID-
19. En el mismo sentido se pronunciaban desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras (SEOPAN), indicando que el parón obligado por la crisis del coronavirus suponía perder casi un
punto porcentual del PIB por cada mes sin actividad, más de 12.400 millones de euros.

En este sentido recordaban que el apoyo al sector de la construcción es una de las mejores decisiones, ya que es
el sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida, con 1,92 euros por euro invertido, y prác-
ticamente sin efecto importaciones, pues solo 9 de cada 100 euros producidos tienen su origen fuera de España.
En esta misma línea se pronunciaban desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), y su presidente
remarcaba en marzo de 2020 que los ritmos de producción no pueden ser los que se tendrían si no hubiera una
pandemia, puesto que el rendimiento también depende de las cadenas de suministro, pero que no obstante éste
era y debía ser un sector clave en la recuperación económica.  Y, por último, únicamente para dejar una constancia
adicional de la importancia del sector, en el informe del Banco de España: Escenarios macroeconómicos de refe-
rencia para la economía española tras el COVID-19, publicado en su Boletín Económico del primer trimestre de
2020, podemos ver que uno de los sectores importantes, y por tanto con efectos en su empleo por COVID-19,
fue el de la construcción.

También es apropiado destacar que en cuanto a infraestructuras esenciales se refiere, éstas han demostrado estar
a la altura de las circunstancias al haber asegurado el suministro a la población de los bienes y servicios de primera
necesidad.

Consecuencia lógica de todo lo citado es la existencia de un consenso entre las asociaciones, estudios, informes
y opinión de los analistas económicos –entre los que nos encontramos los autores de este informe– de que el
sector de la construcción ha de ser uno de los sectores que lidere la reconstrucción de la economía española en
la fase post COVID-19. Para ello, nuestro país ha de apostar fuerte y decididamente por este sector, manteniendo
las inversiones en proyectos estratégicos, como así lo han hecho otras economías, tales como la alemana, la in-
glesa, la estadounidense y la danesa, por citar algunas. Destacando especialmente a la china quien ha puesto en
marcha importantes proyectos de infraestructuras a gran escala, especialmente aquellas relacionadas con la salud
pública. Igualmente, va a resultar necesario que la Unión Europea lleve a cabo una política de inversión pública
en infraestructuras, buscando su claro efecto multiplicador sobre el PIB y el Empleo.
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Fuente:  Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Recogido en el estudio del Banco de España citado anteriormente.
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De vuelta a nuestro país, sería recomendable llevar a cabo este esfuerzo inversor que sin duda reportaría efectos
positivos en la maltrecha economía española. Podría, por ejemplo, activarse el plan de infraestructuras prioritarias
señalado por SEOPAN en 2017 y con el que pronosticaban crear casi un millón de empleos, cifra esta más que
deseada en los momentos post COVID-19. Asimismo, en mayo de 2020 la propia SEOPAN  volvía a actualizar
estos datos y estimaba en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en infraestructuras
para el periodo 2021-2030 en España.

Estos 157.000 millones servirían para reactivar la economía tras la crisis actual por la pandemia de COVID-19 y
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este caso, SEOPAN apuntaba que estas inversiones,
a ejecutar durante el periodo 2021-2030, generarían 144.870 millones de actividad económica inducida,
2.362.020 nuevos empleos, con un volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final, y
un retorno fiscal de 77.159 millones.

Por otra parte, no solo va a ser necesario que las Administraciones Públicas destinen una parte importante de su
presupuesto al impulso de este sector, sino que además han de procurar simplificar y acortar ciertos procesos de
licitación y concesión, de tal manera que la burocracia no constituya un freno al estímulo inversor. A la vez que
poner freno a la existente inestabilidad política y falta de un adecuado y apoyo explícito al modelo de colaboración
público-privado.

Variación acumulada de la afiliación a la seguridad social respecto al 28 de febrero
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Tasa de variación acumulada de la afiliación  entre el 28 de febrero y el 31 de marzo por secciones de actividad
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o 2. Motivos que fundamentan el presente documento
La fuerte recesión económica mundial acaecida desde 2008,  y que tuvo un alto impacto en España, entre otros
efectos “ha incrementado la demanda de transparencia y fiabilidad de la información suministrada por las orga-
nizaciones” (Espinosa, Barrainkua y Andicoechea , 2015).

Con total seguridad, si las distintas empresas proporcionan una mejor información económica y contable, los
analistas podrán anticiparse a los efectos cíclicos de la economía y reducir de esta forma sus consecuencias, por
lo que se pone de manifiesto la importancia de la elaboración de una adecuada y eficiente información financiera
y no financiera, contribuyendo el economista con su expertise a esta labor. Como ejemplo de lo anterior, a conti-
nuación traemos a colación de forma literal dos textos normativos recientes relacionados con la contabilidad y,
por tanto, la información financiera, lo que demuestra la creciente preocupación de las instituciones por mejorar
la imagen fiel de las cuentas anuales de las compañías, así como la información que suministran a terceros:

· Trámite de audiencia. Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Plan General de Contabilidad y otras
Disposiciones Complementarias. 

En materia de instrumentos financieros, varios han sido los motivos que han impulsado la reforma interna-
cional. Según se afirma en los considerandos del Reglamento de la Comisión por el que se adopta la NIIF-
UE 9, existe un consenso general de que el sistema de deterioro durante la pasada crisis financiera llevó a
reconocer las pérdidas más tarde y en menor cuantía de lo que el objetivo de imagen fiel hubiera requerido,
de tal manera que algunos han considerado que fue un elemento que intensificó o facilitó la crisis econó-
mica.

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  22 de octubre de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e infor-
mación sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como
objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los con-
sumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de información no financiera, como
pueden ser los factores sociales y medioambientales.

Por otro lado, la Directiva 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corpo-
rativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras de mejorar la transparencia facilitando
la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se trate. La nueva
obligación para estas sociedades consiste en la divulgación de las políticas de diversidad.

· Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de
20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Desde el Consejo General de Economistas de España a través de su órgano especializado en información financiera
y no financiera, Economistas Contables (EC-CGE) y en particular, a través de su Cátedra de Publicaciones Científico
y/o Técnicas, hemos identificado que en otras instituciones y/o organizaciones profesionales de contabilidad a
nivel internacional, como por ejemplo y entre otras la AAA, IFAC3,  se suelen elaborar unas guías muy prácticas

3. American Accounting Association. International Federation of Accountants. Etc.



EC
 E

co
no

m
is

ta
s 

Co
nt

ab
le

s 
· C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

e 
Ec

on
om

is
ta

s 
de

 E
sp

añ
a

INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN ESPAÑA

ANÁLISIS DE CASOS A PARTIR DE SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS ESTADOS 

19

O
bj

et
o 

de
 e

st
e 

es
tu

di
ode uso para los profesionales que resumen, analizan y estructuran la casuística más habitual o particular desde

el punto de vista de la información financiera y no financiera de cada sector de interés a partir de sus propias
notas a los estados financieros y/o sus propios estados de información no financiera, en esto radica su novedad.
Nuestro objetivo es, por tanto, que los profesionales y las empresas puedan tener todo un elenco de casos reales,
elaborados y redactados por la propia profesión contable, y así les ayuden a elaborar sus estados financieros e
informes de una manera más eficaz y eficiente. Estos documentos son muy valorados por los profesionales pues
desde una perspectiva práctica abordan las diferentes casuísticas más habituales de estos informes. Por los motivos
reseñados anteriormente y por la importancia que en la economía española tiene el propio sector de la construc-
ción, en su sentido global,  hemos considerado apropiado inaugurar esta serie de trabajos con el estudio para
este sector. Los próximos meses lo iremos completando con estudios sobre otros sectores.
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o 3. El papel del economista en el sector de la construcción
Tal como se ha comentado anteriormente, el sector de la construcción representa dentro de la economía española
 –igual que en el resto de los países de la Unión Europea– un papel prioritario por el propio peso que ostenta
sobre el PIB, por los puestos de trabajo directos e indirectos que mantiene, así como por el resto de los factores,
como pueden ser la propia riqueza económica y social que se genera en torno a él. En toda actividad mercantil,
la parte económica o financiera debería tener un peso relevante, incluso prioritaria, dentro de las áreas de las
empresas. En este sentido, el Consejo General de Economistas de España, a través de su órgano especializado en
información financiera y no financiera –Economistas Contables, EC-CGE– han dedicado claros esfuerzos en el
apoyo a la creación y desarrollo de un registro que, entre otros objetivos: cuente con un sistema de acreditación
propia para identificar a los expertos contables de acuerdo a los mayores estándares de calidad; así como el des-
arrollo de sus propias áreas de trabajo especializadas, de alto valor añadido, como pueden ser la valoración de
empresas. 

Sin duda, poder contar con personal experto en materia económica o financiera, como es el caso de un Economista
en España, es una mayor garantía para reducir los riesgos de la actividad en concreto y conseguir su profesiona-
lización. Este hecho, perfectamente delimitado y representado en España por el Consejo General de Econo-
mistas, el cual forma parte también de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA for
SMEs) a nivel europeo y, por tanto, con un claro signo de representatividad y confianza para el sector, tiene
también ejemplos en otros países de nuestro entorno y que adicionalmente a la causística y clara representatividad
general desde el ámbito de la profesión contable, han promocionado la figura del “economista de la construcción”,
como puede ser el caso de Francia, organizado por la Untec4, o la propia organización europea CEEC5. Esta última
organización, según sus datos publicados, engloba y representan a todas las organizaciones nacionales, entre las
que se encuentra la propia Untec, que desarrollan y defienden la actividad del economista de la construcción. Los
miembros a los que representan de forma indirecta a través de sus organizaciones pueden alcanzar aproximada-
mente a un total de 100.000 profesionales, lo que evidencia y pone de manifiesto la gran importancia que tienen
estos profesionales en el resto de los países de la UE y en el mundo en general.

4. L’Union nationale des Economistes de la construction.

5. Consell Europeén des Economistes de la Construction.
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o4. Método de trabajo

A la hora de realizar un estudio de carácter cien por cien empírico, básicamente descriptivo y profesional, como

es éste, y sobre un aspecto concreto de una actividad económica o sector, como es la diferente casuística sobre

la información financiera y no financiera del mismo, se suele acudir con el objeto de delimitar la observación o la

muestra, a la clasificación nacional de actividades económicas.

Con objeto de que las empresas, las instituciones financieras, los gobiernos y todos los demás agentes económicos

del mercado único dispongan de datos estadísticos comparables y fiables, nuestro Instituto Nacional de Estadística

ha venido elaborando y poniendo a disposición de todos los interesados, una lista genérica, que relaciona y ordena

cada una de las actividades económicas existentes en el mercado español. Esta lista, en los últimos años, se ha

venido modificando para adaptarse a los cambios estructurales de la propia economía, como puede ser la propia

incorporación de España a la Unión Europea6. Esta clasificación ha sido elaborada de acuerdo con el Reglamento

de aprobación de la NACE7, cuyo objetivo es establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que

pueda ser utilizado para:

1) favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de acuerdo con las ac-

tividades establecidas.

2) clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad económica ejercida.

En el caso del sector de la construcción, este se encuentra recogido en la sección F de la citada clasificación que

ha elaborado el INE. El propio instituto ha recogido en su documento publicado “notas explicativas8” una serie

de aclaraciones sobre qué actividades, y con qué características en particular, deben recogerse en cada uno de

estos epígrafes, resaltando las siguientes:

· Esta sección “sección F, Construcción”, comprende las actividades generales y especializadas de construcción,

agrupadas en el subepígrafe 41 Construcción de Edificios; obras de ingeniería civil agrupadas en el subepígrafe

42. Ingeniería Civil; y las actividades de construcción especializadas, siempre que se realicen únicamente como

parte del proceso de construcción, agrupadas en el subepígrafe 43. Actividades de construcción especializada.

A su vez, cada uno de los anteriores subepígrafes incluyen unos apartados diferenciados, siendo los que se ex-

ponen a continuación:

F. Construcción.

41. Construcción de edificios.

41.1. Promoción inmobiliaria.

41.2. Construcción de edificios.

41.21. Construcción de edificios residenciales.

41.22. Construcción de edificios no residenciales.

6. Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), publicado en el BOE núm.
102, de 28 de abril de 2007, esta publicación (actualmente vigente) sustituye al Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre, el cual estableció una Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, denominada CNAE-93, que sufrió una actualización de orden menor en el año 2003, denominada CNAE-93 Rev, publicado
en el BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 1992.

7. Nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea.

8. INE (2019): Recuperado de: https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf
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o 42. Ingeniería civil.

42.1. Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.

42.11. Construcción de carreteras y autopistas.

42.12. Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas.

42.13. Construcción de puentes y túneles.

42.2. Construcción de redes.

42.21. Construcción de redes para fluidos.

42.22. Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones.

42.9.  Construcción de otros proyectos de ingeniería civil.

42.91. Obras hidráulicas.

42.99 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.

43. Actividades de construcción especializada.

43.1. Demolición y preparación de terrenos.

43.11. Demolición.

43.12. Preparación de terrenos.

43.13. Perforaciones y sondeos.

43.2. Instalaciones eléctricas.

43.22. Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.

43.29. Otras instalaciones en obras de construcción.

43.3. Acabado de edificios.

43.31. Revocamiento.

43.32 Instalación de carpintería.

43.33 Revestimiento de suelos y paredes.

43.34 Pintura y acristalamiento.

43.39. Otro acabado de edificios.

43.9. Otras actividades de construcción especializada.

43.91. Construcción de cubiertas.

43.99. Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p

Sobre los códigos CNAE arriba detallados (41,42 y 43) y teniendo en cuenta aquellas empresas cuya información

revelada aporta contenidos de interés para el presente trabajo, se han seleccionado un total de 63 empresas uti-

lizando los datos públicos que obran en las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, en este

caso las cuentas anuales del ejercicio 2017, con arreglo a los siguientes criterios:

· las 40 empresas que más facturación tengan;

· las 24 empresas que más facturación tengan hasta 10.000.000 € de facturación, y

· las 16 empresas que más facturación tengan hasta 2.000.000 € de facturación.
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oLos criterios anteriores se han establecido teniendo en consideración la tipología y el tamaño particular del sector

de la construcción en el contexto de la economía española, considerando por tanto esta muestra como represen-
tativa del total de la población pudiendo determinar las conclusiones obtenidas en este documento como verda-
deramente orientativas a la hora de elaborar cualquier informe de información financiera o no financiera.

De todas las empresas seleccionadas, se han revisado los siguientes documentos a los que se ha podido tener
acceso público mediante el propio Registro Mercantil o en las propias webs corporativas de cada una de ellas:

· Cuentas anuales presentadas;

· Informe de información no financiera;

· Informe de buen gobierno corporativo;

· Informe de responsabilidad social corporativa; e,

· Informe integrado.
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nCAPÍTULO 2. CASUÍSTICA GENERAL 
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Las distintas fuentes del ámbito legislativo contable 
que afectan a las empresas constructoras
En lo referente a la casuística contable de las empresas pertenecientes a este sector, el regulador con-
table en España lo ha tenido desde siempre presente en su proceso de elaboración de normas conta-
bles. Un claro ejemplo de ello fue la Orden de 27 de enero de 1993 por las que se aprobaron las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Constructoras9. Esta adap-
tación contable sectorial de hace más de 26 años, tal y como manifestó la propia norma en su intro-
ducción, vino impulsada entre otros motivos por: las características diferenciales que ofrece este sector
respecto a otros sectores de actividad, la participación del factor humano en el proceso productivo el
cual alcanza el mayor porcentaje de población activa dentro del sector industrial y su contribución a
la formación del Producto Nacional Bruto. Esta adaptación sectorial pretendía adaptar el plan general
contable vigente en aquel momento10 a las condiciones particulares de las empresas constructoras.

Por otra parte, si nos referimos a la actividad de ingeniería civil (CNAE 42), con el Plan General de
Contabilidad de 1990 y sus disposiciones de desarrollo, se aprobó la correspondiente adaptación sec-
torial aplicable a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje,
así como a las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas11. Esta norma, se derogó
con la entrada en vigor de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de in-
fraestructuras públicas12. Tal como señala esta orden en su introducción, la iniciativa normativa (Orden
de 10 de diciembre de 1998) encontraba justificación en las particulares circunstancias que se pre-
sentaban en este tipo de actividades, caracterizadas por el hecho de que una empresa adjudicataria
de un contrato de concesión de obra pública o figura similar construía y financiaba un proyecto, recu-
perando la inversión a través de la explotación de un servicio público cuyos precios o tarifas están so-
metidos a aprobación por parte de la autoridad administrativa concedente.

Posteriormente a la primeras y anteriores adaptaciones sectoriales y al Plan General de Contabilidad
de 1990, como es sobradamente conocido, el Consejo Europeo en Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000)
puso de relieve la necesidad de acelerar la adopción de medidas para mejorar la comparabilidad de
los estados financieros de las sociedades con cotización oficial, todo ello para contribuir a un mejor
funcionamiento del mercado interior. Esta carta de intenciones dio lugar a la aprobación por parte de
la Unión Europea del Reglamento nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de
julio de 200213. La adopción de esta norma fue un gran paso en el objetivo de lograr una armonización

9. Publicado en el BOE 31/1993 de 05 de febrero.

10. Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

11. Orden de 10 de diciembre de 1998, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a
las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje.

12. BOE de jueves 30 de diciembre de 2010

13. Reglamento nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo Publicado en el DUOE de fecha 11 de septiembre de 2002.
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enero de 2005 inclusive, las sociedades cuyos valores hubieran sido admitidos a cotización en un mer-
cado regulado de cualquier Estado miembro han venido obligadas a elaborar sus cuentas consolidadas
de conformidad con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la propia Unión Europea.
Estas normas, en adelante NIIF14, son elaboradas preliminarmente por el IASB15, organismo interna-
cional privado e independiente a la Unión Europea, encargado de elaborar normas e interpretaciones
contables. Una vez que este organismo hace su propuesta de normas, la Unión Europea –previa con-
sulta a su órgano consultivo EFRAG16– adopta mediante la aprobación de reglamento, convirtiéndolas
en norma de obligado cumplimiento para todas las sociedades cotizadas que elaboren cuentas con-
solidadas.

Todo este proceso de armonización contable se inició en España con la aprobación de la Ley 16/2007,
de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armo-
nización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. A esa primera norma le siguió
la aprobación del actual Plan General de Contabilidad17 así como su correspondiente adaptación a
Pymes18, que venían a sustituir al anterior PGC vigente desde 1990.

Esta adaptación de la normativa contable a las normas internacionales llevada a término con la apro-
bación y publicación de los anteriores PGCs, se concretó en España respetando en particular las adap-
taciones sectoriales en vigor a la fecha de publicación de los textos normativos. En concreto, el RDL
1514 que desarrolla en Plan General Contable en su Disposición Transitoria quinta y el RDL 1515 de
PGC Pymes por remisión a la anterior Disposición Transitoria, han afirmado que con  carácter general,
las adaptaciones sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en vigor a la fecha
de publicación de estos decretos seguirán aplicándose en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto
en el Código de Comercio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada y por las disposiciones específicas en este Plan General de Contabilidad.

Tal como hemos comentado a lo largo de este trabajo, en los últimos años, se ha incrementado la ela-
boración y publicación de otros informes de información financiera y no financiera por partes de las
empresas como los Informes de Responsabilidad Social Corporativa, informe de información no fi-
nanciera, entre otros, de forma que esta información adicional a la reflejada en los tradicionales es-
tados financieros (cuentas anuales), sirva a todos los interesados, al tener una mayor información y
perspectiva para la toma de decisiones empresariales, es decir, se está virando hacia ese marco con-
ceptual de información integrada, como modelo informativo de todos los grupos de interés o stake-
holders y shareholders, frente a un modelo enfocado únicamente en los shareholders (Ortiz-Martínez
y Marín-Hernández, 2016). Si bien, en principio la elaboración de este tipo de informes ha venido
siendo voluntaria por parte de las empresas por los propios beneficios implícitos que le podría repre-
sentar en el mercado, en los últimos años hemos visto que el regulador los ha establecido alguno de
ellos como obligatorios para algunas empresas de cierto tamaño. En concreto, nos podemos referir al
Informe Anual de Gobierno Corporativo, el cual entró en vigor con la aprobación del último Texto

14. Normas Internacionales de Información Financiera.

15. International Accounting Standards Board

16. The European Financial Reporting Advisory Group

17. Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad

18. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables
específicos para microempresas.
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nRefundido de la Ley de Sociedades de Capital19 y se desarrolló posteriormente con la Orden
ECC/461/201320 y muy recientemente al Estado de Información No Financiera, el cual entró en vigor
con el Real Decreto –Ley 18/201721 y la posterior Ley 11/201822, ambas han supuesto la trasposición
de la Directiva Europea 2014/95/UE23.

Las empresas que pertenecen a este sector, por sus propias características y tamaño, vendrán en algunas
ocasiones obligadas a la publicación de estos informes por lo que resulta de interés también analizar
la información y casuística más importante que este tipo de empresas tendrán que revelar en los men-
cionados.

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que a la fecha no existe una nueva adaptación sectorial que
afecte a las empresas constructoras, podemos determinar que, en la actualidad, coexisten varias nor-
mas que afectan a la información financiera y no financiera de las empresas de este sector, que
debemos revisar para extraer las características más habituales las cuales se abordarán en el siguiente
capítulo.

• Todas las NIIF que haya adoptado la UE que afecten de forma directa a la actividad de las empresas de este sector
y que estén obligadas a presentar cuentas según las NIIF.

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas
y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.

• Orden de 27 de enero de 1993 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las Empresas Constructoras, (en todo aquello que no se oponga a las normas anteriores).

• Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (en particular la sección 3ª).

• Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de So-
ciedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

19. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

20. Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre re-
muneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores
admitidos a negociación en mercados oficiales de valores

21. Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

22. Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

23. Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de  22 de octubre de 2014 , por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la di-
vulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos Texto pertinente a
efectos del EEE
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n 2. Las Normas Internacionales e Información Financiera (NIIF)

que afectan de forma directa al sector de la construcción
En el momento en el que estamos, la elaboración de la información financiera de parte de las socie-
dades, de este sector, que se encuentren obligadas a la aplicación de las NIIF, han visto modificada la
Norma Internacional de Información Financiera de referencia. Esto es, desde el 01 de enero de 1995
su casuística contable ha venido regulada por lo estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad
nº 11 (NIC 11), Contratos de Construcción. 

La Comisión Europea, siguiendo el procedimiento establecido para la incorporación de las NIIF al or-
denamiento jurídico europeo, decidió publicar la NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de con-
tratos con clientes”, publicada en el DUOE24 el 29 de octubre de 2016 y que afecta a los ejercicios
iniciados a partir del 01 enero de 2018. Respecto a la posible casuística de la actividad de ingeniería
civil (CNAE 42), es muy habitual que en algunos países, las infraestructuras de servicio público como
carreteras, puentes, túneles, prisiones, hospitales, aeropuertos, en vez de ser construidas y posterior-
mente operadas por el sector público, los gobiernos establecen acuerdos o concesiones administrativas
para atraer al sector privado al desarrollo, financiación, operación y mantenimiento de dichas infraes-
tructuras. El propio IASB atendiendo a la posible particularidad de estas operaciones ha elaborado la
Interpretación CINIIF 12, sobre Acuerdos de Concesión de Servicios y la Interpretación SIC-29,
sobre Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar25. Por el motivo anterior, resulta
de interés resumir de forma breve cual es la casuística de los requisitos de la información financiera
recogidos en cada una de las anteriores normas internacionales de información financiera.

NIC 11. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN: En síntesis, esta norma regula los siguientes aspectos: ca-
lificación de los ingresos ordinarios del contrato, así como los costes del contrato; métodos de recono-
cimiento de ingresos ordinarios y gastos; reconocimiento de las pérdidas esperadas; y, cambios en las
estimaciones e información a relevar.

· Calificación de ingresos y costes: Con respecto a los ingresos, la norma establece que se recono-
cerán por su valor razonable en el importe inicial del ingreso acordado en el contrato, así como cual-
quier modificación en el trabajo contratado, siempre que sea probable que del mismo resulte un
ingreso y que sean susceptibles de valoración fiable. Con respecto a los costes, se incluirán los costes
que se relacionen directamente con el contrato específico, así como aquellos costes generales que
se puedan imputar al contrato tales como los costes indirectos de construcción, o la parte propor-
cional de los importes de los seguros y además se reconocerán cualquier otro coste que se pueda
cargar al cliente según los términos pactados en el contrato.

· Métodos de reconocimiento de ingresos ordinarios y gastos: La norma establece que los ingresos
y gastos y por ende el resultado, se imputará conforme al método de porcentaje de realización,
siempre y cuando estos puedan ser estimados con suficiente fiabilidad. Se detallan cuáles son las
características que deben reunir los mismos para entender que el desenlace de un contrato de cons-
trucción puede ser estimado con suficiente fiabilidad y estos son:

a. pueden valorarse razonablemente los ingresos ordinarios totales del contrato;

b. es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del contrato;

24. Diario Oficial de la Unión Europea.

25. La interpretación CNIIF 12, Acuerdos de concesión de servicios, ha sido adoptada por la Unión Europea a través del Reglamento 254/2009, de 25 de marzo de
2009, publicado en el DUOE de 26 de marzo de 2009.
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nc. tanto los costes que faltan para la terminación del contrato como el grado de realización, pueden
ser valorados con suficiente fiabilidad; y

d. los costes atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y valorados con fiabilidad,
esto es, que los costes reales pueden ser comparados con las estimaciones previas.

Respecto a las formas posibles de aplicar el método de porcentaje de realización, la norma relaciona
las siguientes:

a. la proporción de los costes del contrato incurrido en el trabajo ya realizado hasta la fecha, en
relación con los costes totales estimados para el contrato;

b. el examen del trabajo ejecutado; o

c. la proporción física del contrato total efectivamente ejecutado.

· Reconocimiento de las pérdidas esperadas: La norma establece que cuando sea probable que los
costes totales del contrato vayan a exceder de los ingresos ordinarios totales derivados del mismo,
las pérdidas esperadas deben reconocerse inmediatamente en la cuenta de resultados.

· Cambios en las estimaciones: La norma establece que se aplicará lo establecido en la NIC 8 Políticas
contables, cambios en las estimaciones contables y errores.

· Información a revelar: La norma establece que concretamente las empresas deberán reflejar en sus
cuentas anuales, la siguiente información:

a. el importe de los ingresos ordinarios del contrato reconocidos como tales en el ejercicio;

b. los métodos utilizados para determinar la parte de ingreso ordinario del contrato reconocido
como tal en el ejercicio;

c. los métodos usados para determinar el grado de realización del contrato en curso;

d. la cantidad acumulada de costes incurridos y de ganancias reconocidas hasta la fecha (para
contratos en curso);

e. la cuantía de los anticipos recibidos (para contratos en curso);

f. la cuantía de las retenciones en los pagos (para contratos en curso);

g. los activos que representen cantidades, en términos brutos, debidas por los clientes por causa
de contratos de construcción; y

h. los pasivos que representen cantidades, en términos brutos, debidas a los clientes por causa de
estos mismos contratos.

NIIF 15. INGRESOS ORDINARIOS PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES: A diferencia de
la norma anterior (NIC11), el alcance de esta norma es mucho mayor, puesto que, no solo afecta a los
contratos de construcción, abarcando a todo tipo de contratos a excepción de los que se estipula en
el párrafo 5 de la propia norma. Además del alcance esta norma, podemos destacar la regulación de
los siguientes aspectos: identificación y definición del contrato; modificaciones del contrato; identifi-
cación de las obligaciones de ejecución; reconocimiento de ingresos; métodos para medir la progresión;
determinación del precio de transacción; costes del contrato; amortización y deterioro de valor e infor-
mación a relevar. El objetivo ha sido clarificar los principios para el reconocimiento de los ingresos de
actividades ordinarias y eliminar las incongruencias y debilidades de los requerimientos anteriores
sobre ingresos de actividades ordinarias, proporcionando un marco más sólido para abordar los pro-
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n blemas de los ingresos de actividades ordinarias; mejorar la comparabilidad de las prácticas de reco-

nocimiento de ingresos de actividades ordinarias de las entidades cualquiera que sea el sector, juris-
dicción y mercado de capitales en que operan; y proporcionar información más útil a los usuarios de
los estados financieros a través de requerimientos sobre información a revelar mejorados (Rubio, 2019).
Debido a la especial naturaleza de los contratos de construcción, esta NIIF ha supuesto una mayor
complejidad en el proceso contable (BDO Australia, 2019) como se deriva del análisis de las novedades
introducidas.

· Alcance: Tal como hemos mencionado anteriormente, la NIIF 15 se aplicará a todos los contratos
con clientes a excepción de aquellos que se le aplique: la NIC 17 sobre arrendamientos; la NIIF 4
sobre contratos de seguro; instrumentos financieros y otros derechos y obligaciones contractuales
que estén dentro del alcance de la NIIF 9 sobre Instrumentos financieros, la NIIF 10 sobre estados
financieros consolidados, la NIIF 11 sobre acuerdos conjuntos,  la NIC 27 sobre estados financieros
separados y la NIC 28 sobre inversiones en entidades asociadas y en negocios conjuntos; y los in-
tercambios no monetarios entre entidades en la misma línea de negocio para facilitar las ventas a
clientes o clientes potenciales.

· Identificación de contrato: A diferencia de la NIC 11, esta nueva norma contable se basa en la
identificación del contrato y en la medida que las obligaciones que subyacen al mismo sean trasladas
al cliente se vayan reconociendo los ingresos. El texto establece los siguientes requisitos, los cuales
deben cumplirse “todos” para poder reconocerse el contrato:

a. que las partes del contrato lo hayan aprobado (por escrito, oralmente o de conformidad con
otras prácticas habituales y se hayan comprometido a satisfacer sus obligaciones respectivas);

b. que la entidad puede identificar los derechos de cada una de las partes;

c. que la entidad pueda identificar las condiciones de pago en relación con los bienes o servicios
a transferir;

d. que el contrato tenga carácter comercial;

e. que sea probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a que tendrá derecho a cambio
de los bienes o servicios que se transferirán al cliente.

· Modificación del contrato: Esta norma entiende que existe modificación del contrato, cuando las
partes de este aprueban una modificación que crea nuevos derechos y obligaciones exigibles o altera
los ya existentes para las partes del contrato, así mismo, las entidades contabilizarán una modifica-
ción del contrato separado cuando concurran las dos condiciones siguientes:

a. que el alcance del contrato aumente debido a la incorporación de bienes o servicios prometidos
diferenciados;

b. que el precio del contrato aumente en un importe de contraprestación que refleje los precios de
venta independientes aplicados por la entidad a los bienes o servicios adicionales prometidos.

· Identificación de las obligaciones de ejecución: Al comienzo del contrato, la entidad evaluará los
bienes o servicios e identificará las obligaciones de ejecución definidas como cada una de las pro-
mesas a transferir al cliente, en particular:

a. un bien o servicio diferenciado; o

b. una serie de bienes o servicios diferenciados que sean prácticamente iguales y que se atengan
al mismo patrón de transferencia al cliente.
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dida que o cuando se satisfaga una obligación de ejecución mediante la transferencia de un bien o

servicio objeto del contrato. A estos efectos, se entiende que la entidad transfiere el control (a dife-

rencia de la NIC 18 que se basa en la transferencia de riesgos y beneficios) (Navarro et al, 2014) y,

por ende, debería reconocer los ingresos ordinarios, si se cumplen uno de los siguientes criterios:

a. que el cliente reciba y consuma simultáneamente los bº proporcionados por la ejecución de la
entidad a medida que esta se lleve a cabo;

b. que la ejecución de la entidad cree o mejore un activo, como puede ser el caso de trabajos en
curso;

c. que la ejecución de la entidad no cree un activo con un uso alternativo para ella.

· Métodos para medir la progresión: En esta norma, como mecanismos para medir la progresión y

por lo tanto imputar los ingresos, se establecen como adecuados los métodos basados en los pro-

ductos (grado de realización) y los basados en los insumos (costes incurridos).

· Determinación del precio de transacción: La NIIF 15 en este sentido, indica que el precio de 

transacción estará formado por el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener

derecho a cambio de transferir los bienes o servicios prometidos a un cliente.

· Costes del contrato: Con respecto a los costes, la norma no se diferencia demasiado de su antece-

sora puesto que se establece que la empresa reconocerá los costes directamente relacionados con

un contrato: mano de obra directa, materiales directos, así como aquellos costes indirectos e impu-

tables como costes generales y administrativos, entre otros.  Como novedad, se fija que la entidad

reconocerá como un activo los costes incrementales de obtener un contrato con un cliente, enten-

diendo este como aquellos costes en el que incurra la entidad para obtener un contrato con un

cliente y en los que no habría incurrido si el contrato no se hubiera obtenido, como puede ser una

comisión de venta. Como solución práctica, la norma posibilita el reconocimiento contable como

gasto cuando el período de amortización del activo sea inferior a un año.

· Amortización y deterioro de valor: En cuanto a la amortización, un activo reconocido de acuerdo

a esta norma se amortizará de una forma sistemática que sea coherente con la transferencia al

cliente de los bienes o servicios con los que esté relacionado dicho activo. Así mismo, la entidad re-

conocerá una pérdida por deterioro del valor en la medida en el que el importe del activo supere el

importe pendiente de la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de los bienes o

servicios con los que está relacionado el activo menos los costes que están relacionados directamente

con el suministro de esos bienes o servicios y que no se han reconocido como gastos.

· Información a revelar:  La norma establece que, concretamente, las empresas deberán reflejar en

sus cuentas anuales, la siguiente información:

a. sus contratos con clientes;

b. los juicios significativos, y los cambios en dichos juicios, realizados al aplicar esta norma a dichos
contratos;

c. cualquier activo reconocido por los costes incrementales;

d. los importes siguientes salvo que se presenten de forma separada en el resultado global de la
entidad: ingresos ordinarios reconocidos procedentes de contratos con clientes y cualquier pér-
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n dida por deterioro de valor reconocida sobre cuentas a cobrar o activos por contratos que se

deriven de los contratos de la entidad con clientes.

e. la entidad desagregará los ingresos ordinarios reconocidos procedentes de contratos con clientes

en categorías que muestren la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre de los in-

gresos ordinarios y flujos de efectivo que se ven afectados por factores económicos, además de

relevar información suficiente para permitir a los usuarios comprender la relación entre la infor-

mación revelada sobre los ingresos ordinarios desagregados;

f. la entidad revelará información suficiente para comprender la relación entre la información sobre

los ingresos ordinarios desagregados y la información sobre los ingresos ordinarios que se releva

en relación con cada segmento (NIIF 8 Segmentos de explotación);

g. los saldos de apertura y de cierre de las cuentas a cobrar, activos por contratos y pasivos por

contratos que se deriven de contratos con clientes;

h. los ingresos ordinarios reconocidos en el ejercicio sobre el que se informa que estuvieran incluidos

en el saldo de los pasivos por contratos al comienzo del ejercicio;

i. los ingresos ordinarios reconocidos en el ejercicio sobre el que se informa derivados de obliga-

ciones de ejecución satisfechas o parcialmente satisfechas en ejercicios anteriores;

j. la entidad explicará de qué manera está relacionado el momento en que satisface sus obliga-

ciones de ejecución con el momento habitual del pago y el efecto que estos factores tienen

sobre los saldos de los activos por contratos y los pasivos por contratos;

k. la entidad facilitará una explicación de los cambios significativos en los saldos de los activos

por contratos y los pasivos por contratos durante el ejercicio sobre el que se informa;

l. la entidad revelará información sobre sus obligaciones de ejecución resultantes de contratos

con clientes;

m. información sobre sus obligaciones de ejecución pendientes;

n. información sobre los métodos, datos de entrada y supuestos utilizados para: determinar el

precio de la transacción, evaluar si una estimación de la contraprestación variable está sujeta a

limitaciones, asignar el precio de la transacción valorar las obligaciones de devolución, reembolso

y otras obligaciones similares.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el proceso secuencial de etapas en el reconocimiento de

ingresos establecido por la NIIF 15.

INTERPRETACIÓN CINIIF 12. ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: Esta interpretación es de

aplicación a los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado si: la concedente

controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la infraestructura, a quién y a qué

precio; y al final de plazo del acuerdo, controla la propiedad. Las sociedades deberían haber aplicado

esta interpretación en los períodos anuales que comiencen a partir del 01 de enero de 2008.  En par-

ticular esta interpretación esclarece, entre otros, los siguientes aspectos:

· Tratamiento de los derechos del operador sobre la infraestructura: Establece la norma que las

infraestructuras que entren dentro del alcance de esta interpretación no deben ser reconocidas como

elementos de propiedad, planta y equipo del operador.
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· Reconocimiento y medición de la contraprestación del acuerdo: El operador debe reconocer y
medir los ingresos de actividades ordinarias, para los servicios que preste, de acuerdo con las NIC
11 y 18.

· Servicios de construcción o de mejora: El operador debe contabilizar los ingresos de actividades
ordinarias y los costes relacionados con los servicios de construcción o de mejora de acuerdo con la
NIC 11.

· Contraprestación dada por la concedente al operador: El operador reconocerá un activo financiero
en la medida que tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente, o de una
entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción;
y que la concedente tengan poca o ninguna capacidad para evitar el pago normalmente porque el
acuerdo es legalmente exigible. Por otra parte, el operador reconocerá un activo intangible en la
medida en que reciba un derecho a efectuar cargos a los usuarios del servicio público.

· Servicios de operación: El operador contabilizará los ingresos de actividades ordinarias y los costes
relacionados con los servicios de operación de acuerdo con la NIC 18.

· Obligaciones contractuales para restaurar la infraestructura y darle una capacidad especificada
de servicio: El operador puede tener obligaciones contractuales que deba cumplir como una con-

Identificación
del contrato

Identificación
de obligaciones

a cumplir

Determinación
del precio

Asignación 
del precio 

a obligación 

Reconocimiento
del ingreso

Sustancia
comercial Que sea distinto

(susceptible de
utilizarse,

consumirse etc.,
por sí mismo)Cobro probable

de la
contraprestación

Modificaciones
del contrato

Y distinto en el
contexto de un
contrato (en 

función del grado
de integración o
interdependencia

Importe de la
contraprestación
que la empresa
espera recibir a

cambio de
transferir los

bienes o servicios

Influye: Entregas
de efectivo y
de bienes a

clientes

Contraprestación
variable: si es

altamente
probable que
no revierta
el ingreso

Componente
financiero

(valor temporal
del dinero si el

beneficio es
significativo)

Contraprestación
distinta 

al efectivo

Con base en 
precios de venta
independientes

del bien o
servicio que

subyace en cada
obligación: precio

al que se 
vendería de

forma separada

Asignación de
descuento 
y de una

contraprestación
variables

En un solo
momento o a lo
largo del tiempo
(en función del
porcentaje de

realización

en función de:

Si el cliente
recibe y consume

los beneficios
a medida que la
empresa realiza
la obligación o

El cliente
controla el activo

a medida que
la empresa lo

crea o lo mejora

Fuente: Rubio (2019).
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n dición de la concesión administrativa. Estas obligaciones contractuales para mantener o restaurar

la infraestructura deberán reconocerse y medirse de acuerdo con la NIC 37, es decir, según la mejor
estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente al final del periodo
sobre el que se informa.

· Costes por préstamos incurridos por el operador: De acuerdo con la NIF 23, los costes por prés-
tamos se reconocerán como un gasto en el periodo en que se incurra en ellos, a menos que el ope-
rador tenga un derecho contractual a recibir un activo intangible en cuyo caso se capitalizarán
durante la fase de construcción.

· Activo financiero: Las NIC 32 y 39 y la NIIF 7 se aplicarán al activo financiero que se haya reconocido
según lo dispuesto en esta norma.

· Activo intangible: La NIC 38 se aplica al activo intangible reconocido según lo dispuesto en esta
norma.

INTERPRETACIÓN SIC-29, SOBRE ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: Información a Revelar:
Todos los aspectos de un acuerdo de concesión de servicios deberán ser considerador a la hora de de-
terminar las revelaciones apropiadas en las notas de los estados financieros, en particular:

a. una descripción del acuerdo;

b. los términos relevantes del acuerdo, que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los
flujos de efectivo futuro;

c. la naturaleza y alcance de: los derechos a usar determinados activos, las obligaciones de proporcionar
o los derechos de recibir el suministro de servicios; las obligaciones de adquirir o construir elementos
de las propiedades, planta y equipo, las obligaciones de entregar o los derechos a recibir determi-
nados activos al término del periodo de concesión, las opciones de renovación y terminación y otros
derechos y obligaciones;

d. los cambios en el acuerdo que hayan ocurrido durante el periodo; 

e. cómo el acuerdo de servicios ha sido clasificado; y

f. el importe de ingresos de actividades ordinarias y los resultados reconocidos en el periodo por los
servicios de construcción intercambiados por un activo financiero o un activo intangible.
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n3. Normativa Información Financiera y No Financiera nacional
que afecta directa o indirectamente al sector

REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Conta-
bilidad, Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para micro-
empresas, Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción y la Resolución
de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

Actualmente el Plan General de Contabilidad (RDL 1514/2007), así como el correspondiente a PYMES
(RDL 1515/2007) conviven con las dos adaptaciones sectoriales (adaptación sectorial del sector de la
empresas constructoras y de las concesionarias), por este motivo se hace necesario hacer una reflexión
sobre qué aspectos particulares pueden afectar a las empresas de este sector, no recogidos en las co-
rrespondientes adaptaciones. Posteriormente a la publicación de los anteriores PGCs, el regulador ha
emitido varias resoluciones desarrollando y ampliando el contenido de los textos normativos contables.
En concreto, destacamos la resolución sobre costes de producción26 y la resolución sobre normas de
registro y valoración de inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias27. Según nuestro parecer,
podemos identificar los siguientes aspectos específicos:

· Normas particulares de valoración y clasificación sobre el inmovilizado material, inversiones in-
mobiliarias y existencias: Habitualmente, las empresas que se encuentran en este sector se carac-
terizan, por su propia actividad, por tener importes significativos en sus estados financieros en las
partidas de solares sin edificar, así como construcciones e inversiones inmobiliarias, las cuales, de-
pendiendo de la actividad mercantil de la empresa de que se trate, pueden tener diferentes trata-
mientos contables. La segunda parte de ambos planes de contabilidad “Normas de registro y
valoración” punto 3, establece los siguientes criterios específicos, los cuales han sido ampliados o
clarificados con las resoluciones del ICAC, anteriormente mencionadas:

a. Solares sin edificar: Se incluirán en su precio de adquisición, los gastos de acondicionamiento,
como cierres, movimientos de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de cons-
trucciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de ins-
pección y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así
como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes
de rehabilitación del solar.

b. Construcciones: Su precio de adquisición o coste de producción estará formado, además de por
todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, por las tasas in-
herentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra. Deberá
valorarse por separado el valor del terreno y el de los edificios y otras construcciones.

c. Costes de desmantelamiento: Formarán parte del precio de adquisición o del coste de produc-
ción del inmovilizado la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas

26. Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de pro-
ducción, publicado en el BOE nº 97 de jueves 23 de abril de 2015.

27. Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias publicado en el BOE nº 58 de Viernes 8 de marzo de 2013.
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n del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de reha-

bilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro
de una provisión de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad. La incorpora-
ción de este componente del coste a la valoración inicial del activo se producirá en la fecha en
la que la empresa incurra en la obligación. Para el supuesto de activos en construcción, se pre-
sumirá, salvo prueba en contrario, que esta circunstancia se producirá a medida que el inmovi-
lizado en curso se incorpore al patrimonio de la empresa.

d. Inversiones inmobiliarias: Entendiendo estas como los terrenos o construcciones que la empresa
destine a la obtención de ingresos por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plus-
valías a través de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones. En este caso, los
criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, también se apli-
carán a las inversiones inmobiliarias.

e. Reclasificación de inversiones inmobiliarias a inmovilizados o existencias: Es muy habitual
en este tipo de empresas que, por condiciones del mercado, cambie el uso o finalidad de los
bienes construidos debiendo, por tanto y como es lógico, proceder a la correspondiente reclasi-
ficación contable, pudiéndose dar las siguientes posibilidades:

- De inversiones inmobiliarias a existencias: La reclasificación tendrá lugar cuando la empresa

inicie una obra encaminada a producir una transformación sustancial del inmueble con la in-

tención de venderlo. 

- De inmovilizado material a inversión inmobiliaria: La reclasificación tendrá lugar cuando la em-

presa deje de utilizar el inmueble en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien

para fines administrativos y se destine a obtener rentas, plusvalías o ambas.

- De existencias a inversiones inmobiliarias: En aquellos casos en que la venta de inmuebles

forme parte de la actividad ordinaria de la empresa, los inmuebles que formen parte de las

existencias se consideran inversiones inmobiliarias cuando sean objeto de arrendamiento ope-

rativo.

d. Normas de valoración sobre Existencias: La norma de valoración 10ª de la segunda parte del
PGC, se ha ocupado de fijar como criterio de valoración apropiado para las existencias el propio
coste, pudiendo ser este el precio de adquisición o coste de producción. En particular, la re-
solución del ICAC que aborda la determinación del coste de producción, establece en su deci-
motercera disposición unas normas particulares para las empresas constructoras e inmobiliarias.
Se detallan a continuación:

- Empresas constructoras: Los desembolsos incurridos en la adquisición de instalaciones gene-
rales y específicas, así como los gastos iniciales de anteproyecto o proyecto de obras se califi-
carán como existencias y contabilizarán de acuerdo con las siguientes reglas: a) Instalaciones
generales y específicas: se imputarán durante el periodo a la obra u obras con las que se en-
cuentren directamente relacionadas. Esta imputación se realizará linealmente en el periodo de
duración de la obra o proporcionalmente a la relación entre costes incurridos y costes totales
previstos de obra. b) Gastos iniciales de anteproyecto o proyecto de obras: los gastos iniciales
de anteproyecto o proyecto, anteriores a su adjudicación, se valorarán por los realmente incu-
rridos, hasta tanto no se conozca si el proyecto ha sido o no adjudicado. De no serlo, se impu-
tarán a los resultados del ejercicio y, caso de serlo, se imputarán conforme a lo indicado en la
letra a) anterior para instalaciones generales y específicas.
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n· Normas de valoración sobre ingresos por ventas y prestación de servicios: Existe una problemática

en lo referente a la consideración de los ingresos de las empresas de este sector. Esto es, en muchas

operaciones, la consideración de las operaciones como ventas o prestación de servicios no está del

todo clara, esta circunstancia se ha evidenciado en la Consulta del BOICAC 78 Consulta 2 del ICAC

donde el regulador ha dado unas instrucciones para intentar dilucidad cuando se pueden considerar

ambas operaciones, en concreto: 

a. Ingresos por prestación de servicios: De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3, los ingresos

derivados de contratos de construcción que tengan como objeto servicios de construcción, se

reconocerán en función del porcentaje de realización del servicio, siempre que se den todas y

cada una de las condiciones previstas en el citado apartado, esto es:

2.3.1.1. El importe de los ingresos se puede valorar con fiabilidad;

2.3.1.2. Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados

de la transacción;

2.3.1.3. El grado de realización de la transacción en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser

valorado con fiabilidad, y

2.3.1.4. Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta

completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

b. Ingresos por ventas: Cuestión distinta es la de aquellos contratos de cuyos términos se des-

prenda que su objeto no es la prestación de un servicio de construcción, sino la venta de una

construcción, este puede ser el caso de los acuerdos en los que el contratista no se comprometa

únicamente a prestar el servicio de construcción sino también a la entrega de los materiales in-

corporados al activo.

· Contenido de la memoria: En la memoria incluida en los estados financieros de estas sociedades,

se debería informar, en el caso de que sean objeto de tratamiento contable, lo siguientes hechos:

a. Sobre las normas de registro y valoración: El punto 4.2. y 4.3 de la tercera parte del PGC

“Cuentas Anuales” especifica que con respecto al inmovilizado material, se indicará sobre los

criterios sobre amortización, correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas,

capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de

desmantelamiento o retiro, así como los costes de rehabilitación del lugar donde se asiente un

activo y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la empresa

para su inmovilizado, así mismo, Se señalará el criterio para calificar los terrenos y construcciones

como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado

anterior.

b. Inmovilizado material: El punto 5.2 de la tercera parte del PGC, indica que se informará sobre

los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor valor

de los activos, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

c. Inversiones inmobiliarias: De acuerdo al punto 6, se describirán los inmuebles clasificados como

inversiones inmobiliarias, y se informará de:

1. Tipos de inversiones inmobiliarias y destino que se dé a las mismas.

2. Ingresos provenientes de estas inversiones, así como los gastos para su explotación; se dife-

renciarán las inversiones que generan ingresos de aquéllas que no lo hacen.
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n 3. La existencia e importe de las restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias, al

cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su enajenación
o disposición por otros medios, y

4. Obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de inversiones inmo-
biliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras.

d. Existencias: De acuerdo con el punto 10 de la tercera parte del PGC, Se informará sobre:

1. Las circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las exis-
tencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio, así como
su importe.

2. El importe de los gastos financieros capitalizados durante el ejercicio en las existencias de
ciclo de producción superior a un año, así como los criterios seguidos para su determinación.

3. Compromisos firmes de compra y venta, así como información sobre contratos de futuro o
de opciones relativos a existencias.

4. Limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y
otras razones análogas, indicando las partidas a que afectan, su importe y proyección tem-
poral.

5. Cualquiera otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad
o valoración de las existencias, tal como: litigios, seguros, embargos, etc.

ORDEN DE 27 DE ENERO DE 1993 por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a las Empresas Constructoras

Esta adaptación sectorial siguió el mismo formato y orden que el Plan General de Contabilidad vigente
en ese momento (1990), es decir, el regulador separó el texto normativo en cinco partes que veremos
a continuación:

· Primera parte. Principios contables: No sufria modificaciones respecto al Plan General de Conta-
bilidad.

· Segunda parte. Cuadro de cuentas: Esta orden habilitó cuentas específicas para las Empresas cons-
tructoras. Si bien este cuadro de cuentas no era obligatorio, al igual que sucede con el actual Plan
de Contabilidad (Cuarta parte. Cuadro de Cuentas), constituye un referente orientativo sobre los
epígrafes a utilizar en las cuentas anuales.

· Tercera parte. Definiciones y relaciones contables: En la tercera parte, definiciones y relaciones
contables, se incorporó terminología propia del sector de la construcción por lo que se realizaron
ciertos cambios en la definición y movimientos de algunas cuentas, sobre todos los grupos 3, 4, 6 y
7. En particular:

a. El grupo 3: El grupo 3 se refiere a las existencias propias de la actividad de construcción. Merecen
especial mención los subgrupos 30, 31, 33, 34, 35 y 37, que han sido modificados en su no-
menclatura, definición y contenido; así debe destacarse la inclusión de la cuenta 309, que recoge
bienes que las Empresas constructoras se ven obligadas a admitir de sus clientes en compensa-
ción de deudas y que, por regla general, están representadas por bienes inmuebles.

b. El grupo 4: El grupo 4 ha sido objeto de varias modificaciones. A través del subgrupo 41, <Sub-
contratistas y otros acreedores varios>, se ha introducido un concepto tan característico del sec-
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ntor de construcción como es el de la subcontratación. La razón fundamental para su separación

de los proveedores ha sido la diferente naturaleza de sus prestaciones: No son suministradores

de mercancías y bienes, sino que están vinculados a la empresa por un contrato de arrendamiento

para la ejecución de obra; realizan una actividad de construcción para otras empresas construc-

toras, encargándose de la ejecución de parte de un proyecto. No obstante, el desarrollo del sub-

grupo 41 a nivel de cuentas se ha hecho siguiendo el criterio ya marcado en el subgrupo 40,

<Proveedores>, siendo similares las relaciones contables.

c. El grupo 6: El grupo 6 ha sido objeto de varias modificaciones por la necesidad de adaptar las

cuentas de los subgrupos 60, 61 y 62 a los gastos más comunes en los que incurren las empresas

constructoras. El subgrupo 69 ha sufrido variaciones para recoger las dotaciones a las provisiones

específicas del sector.

d. El grupo 7: El grupo 7 incluye importantes modificaciones. Tiene especial interés el subgrupo

70, en el que se contabilizan los ingresos que obtiene la empresa por su actividad de constru -

cción. Este subgrupo expresa debidamente cuantificada la cifra de negocios, por la actividad

constructora, en un sentido riguroso.

· Cuarta parte. Cuentas anuales: Esta parte ha sido objeto de algunas modificaciones importantes,

en particular:

a. Recoger la forma en que las empresas constructoras deberán elaborar sus modelos de cuen-
tas anuales cuando participan en una o varias uniones temporales de empresas (UTEs). Estas

empresas deberán integrar en cada partida del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias

las cantidades correspondientes a las UTES y además deberán informar y detallar en la memoria

los citados importes. Resulta de interés también resaltar que en la memoria se deberá informar:

de los criterios utilizados para la determinación de los resultados (método del porcentaje de rea -
lización, o método del contrato cumplido); obra ejecutada pendiente de certificar; obras en curso

de ejecución; información fiscal de las UTEs; importe de la parte de cifra de negocios que co-

rresponde como contratista principal y como subcontratista.

· Quinta parte. Normas de valoración: En esta parte podemos destacar las siguientes modificacio-

nes:

a. Norma de valoración sobre existencias: Según la norma, tanto los trabajos auxiliares para eje-

cución de obras como los gastos iniciales de anteproyecto o proyecto, se imputarán a las propias

obras bien linealmente en el período de duración de la obra o proporcionalmente a la relación

entre costes incurridos y costes totales previstos de obra.

b. Norma de valoración sobre bienes recibidos por cobro de créditos: Teniendo en consideración

que la intencionalidad de las empresas, en general, no es la de incorporar los bienes recibidos

en compensación de deudas a su Activo fijo, sino la de enajenarlos en el menor plazo posible, y

atendiendo a otras consideraciones, como la representatividad del balance, análisis financiero,

estudios económicos, etc., la norma determina su inclusión en el grupo 3, <Existencias>, a través

generalmente de la cuenta 309, <Bienes recibidos por cobro de créditos>.

c. Norma de valoración de UTEs: En lo referente a las normas de valoración referentes a la inte-

gración y contabilización de las operaciones de las uniones temporales de empresas en las so-

ciedades que las constituyen, estas se registrarán en los activos, pasivos, ingresos y gastos en la

proporción correspondiente.
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n ORDEN EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación

del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

Tal como se señala la propia orden, la propia extensión del modelo concesional a sociedades y sectores
diferentes a las sociedades concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje, así
como a las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de aguas, y en particular, la espe-
cialidad del negocio jurídico tal y como se configura a nivel legal, es la que ha motivado la aprobación
de esta orden ministerial. Esta norma aborda cada una de las posibles casuísticas contables a través
de sus seis partes. Reseñamos a continuación, en cada una de ellas, los aspectos más relevantes:

· Primera parte. Definiciones: En esta primera parte, al objeto de delimitar el ámbito de aplicación,
se clarifican las definiciones de ciertos conceptos como: entidad concedente; acuerdo de concesión;
servicio público; precio regulado; e infraestructura, entre otros, que pueda la norma en las restantes
partes aludir.

En particular podemos destacar la definición de acuerdo de concesión, debiendo darse las siguientes
características quedando por lo tanto aquellas concesiones que no reúnan estas características no
recogidas en este orden y debiéndose regular por otras normas contables según corresponda (norma
de registro y valoración 8ª Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar y, en su caso,
en la norma de registro y valoración 18ª Subvenciones, donaciones y legados):

a. La existencia de una infraestructura que controla la Administración Pública;

b. La existencia de la explotación de la citada infraestructura prestando un servicio público de
naturaleza económica sometido a la regulación que impone la Administración Pública, a través
de la aprobación de una tarifa o precio público.

· Segunda parte. Tratamiento contable de los acuerdos de concesión: Podemos destacar tres grandes
apartados:

a. Criterios generales de calificación, reconocimiento y valoración del acuerdo: En cuanto a los
ingresos por ventas o prestación de servicios, la particularidad de la norma permite que se pue-
dan registrar dichos ingresos por referencia al valor razonable del servicio prestado, en la medida
que, en estos casos se considere la valoración más fiable de conformidad a la norma de valora-
ción 14ª de nuestro PGC. Respecto a la contraprestación recibida, la norma establece que pueda
tener diversa naturaleza contable, en particular destacan (al igual que la CINIIF 12): el modelo
del activo financiero, modelo de inmovilizado intangible inclusive uno mixto, en este sentido
esta orden no difiere de los preceptos que establece la propia interpretación internacional. Por
último, el texto normativo da unas indicaciones contables acerca de ciertas situaciones que pue-
dan darse ante supuestos, donde la empresa concesionaria no construya la infraestructura objeto
del acuerdo de concesión, si no que la adquiera a un tercero. En este supuesto, no procederá el
reconocimiento de un ingreso por la prestación del servicio de construcción y la empresa deberá
reconocer la contraprestación recibida a cambio de la entrega de la infraestructura adquirida
por su valor razonable. Por último, ante un caso donde la empresa concesionaria preste el servicio
de explotación objeto del acuerdo, sobre una infraestructura a la que haya dado acceso la entidad
concedente, si fuera retribuida, el inmovilizado intangible se contabilizará de acuerdo con la
norma de registro y valoración 5ª del PGC.

b. Actuaciones sobre la infraestructura que la empresa concesionaria lleva a cabo durante el
período concesional. En este tipo de situaciones el tratamiento contable es distinto en función
de si la empresa aplica el modelo del activo financiero o el modelo del inmovilizado intangible.
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nEn el primer caso, estas actuaciones sobre la infraestructura otorgarán un derecho incondicional
de cobro y en el segundo caso, siguiendo lo dispuesto en la CINIIF 12, se exige la dotación de
una provisión de forma sistemática hasta la fecha en que deban realizarse los trabajos de repo-
sición, esta se contabilizará aplicando la norma de registro y valoración 15ª Provisiones y con-
tingencias del Plan General de Contabilidad. Respecto a las actuaciones de ampliación de
capacidad y mejora, la norma establece que deben ser consideradas como si tratase de una
nueva concesión.

c. Tratamiento contable de los gastos financieros. Este punto es quizás el más importante al
existir alguna diferencia de criterio respecto a la norma CINIIF 12.  En concreto, la norma de in-
terpretación internacional establece que los gastos financieros se deben incorporar al activo in-
tangible durante el período de construcción de la infraestructura y durante la fase de explotación
se imputarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo al principio de de-
vengo. Sin embargo, la orden ministerial establece que dichos gastos financieros en los que la
empresa incurre para financiar la infraestructura deben calificarse a efectos contables como un
activo regulado siempre y cuando exista evidencia razonable de que la tarifa pública permitirá
la recuperación de los citados costes. 

· Tercera parte. Cuestiones comunes a todos los acuerdos de concesión y otras particulares apli-
cables a determinados sectores de actividad. En este punto, el texto normativo recoge los trata-
mientos de los gastos de licitación, dado que, al ser tan habituales en empresas de este sector, se
activarán siempre que cumplan con la definición de activo recogida en el Marco Conceptual de Con-
tabilidad. Por último, la norma establece que, para las sociedades concesionarias de autopistas, tú-
neles y otras vías de peaje, que durante la construcción de la infraestructura objeto del acuerdo de
concesión, deban aplicar el método del porcentaje de realización recogido en la norma de registro
y valoración 14ª del PGC.

· Cuarta parte. Información a incluir en la memoria. Además de la información exigida en el Plan
General de Contabilidad, en la memoria de las cuentas anuales la empresa concesionaria creará
una nota con la denominación de «Acuerdos de concesión» en la que, en síntesis, se incluirá la si-
guiente información:

a. Una descripción del acuerdo y la calificación contable de la contraprestación recibida por el
mismo;

b. Los términos relevantes del acuerdo que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre
de los flujos de efectivo futuros;

c. La naturaleza y alcance, es decir, la cantidad, periodo de tiempo o importe, según lo que resulte
adecuado, de:

- Los derechos a usar determinados activos;

- Las obligaciones de proporcionar o los derechos de recibir la prestación de servicios;

- Las actuaciones significativas sobre la infraestructura a lo largo del periodo concesional, con
mención de las realizadas en el ejercicio corriente y anteriores, así como las actuaciones futuras
y/o comprometidas;

- Las obligaciones de entregar o los derechos a recibir determinados activos al término del pe-
riodo de concesión;

- Las opciones de renovación y de rescisión, y

- Otros derechos y obligaciones.
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n d. Las modificaciones del acuerdo que hayan ocurrido durante el ejercicio;

e. Justificación de la activación, en su caso, de los gastos financieros una vez la infraestructura
está en condiciones de explotación con indicación de los importes correspondientes a cada uno
de los ejercicios anteriores y al ejercicio actual que integran el saldo de la partida correspondiente
del activo;

f. Los criterios seguidos para la determinación de las magnitudes relevantes recogidas en el Plan
Económico Financiero o documento similar tomando en cuenta el acuerdo para fijar las tarifas;

· Quinta parte. Criterios de presentación para elaborar las cuentas anuales. En esta parte, la norma
establece determinadas especialidades en cuanto a la ubicación de partidas específicas que deberán
reflejar las empresas concesionarias en los modelos de balance y cuenta de pérdidas y ganancias,
que apliquen los distintos modelos de cuentas anuales (normal, abreviado, pymes...)

· Sexta parte. Criterios de presentación para elaborar las cuentas anuales. En esta parte, la norma
da unas orientaciones sobre codificación y denominación de cuentas para reflejar los activos, pasivos,
ingresos y gastos que deban reconocerse. Estas orientaciones, así como sucede en lo establecido en
el PGC, su cuarta parte “Cuadro de Cuentas” no resulta obligatorio, pero si recomendable su uso.

INFORME ANUAL DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (Aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
y desarrollado por la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido
y la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones
y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de aho-
rros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de
valores.

El RDL 01/2010 en su sección 3ª, art 540, aprueba la obligatoriedad de elaboración y posterior publi-
cidad de un informe anual de buen gobierno corporativo. La estructura y contenido del citado informe
será el que determine la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Este contenido se ha desarrollado
en la Orden ECC/461/2013. Teniendo en consideración que, por norma general, la tipología de las em-
presas que operan en este sector se trata de empresas grandes donde, a veces, el capital social puede
que se encuentre participado por fondos de inversión extranjeros, deberán reflejar en este informe,
con especial atención, los siguientes apartados:  estructura de la propiedad de la sociedad; funciona-
miento de la junta general y desarrollo de sus sesiones; estructura de la administración de la sociedad;
detalle de las operaciones vinculadas y operaciones intragrupo. El informe de gobierno corporativo in-
cluirá información sobre las operaciones vinculadas y operaciones intragrupo, con indicación del órgano
competente y el procedimiento establecido para su aprobación y, en su caso, si se ha procedido a la
delegación de esa competencia; se detallará sobre los sistemas de control del riesgo. Se señalarán los
principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio, los riesgos que
se han materializado durante el ejercicio, el alcance de los sistemas de gestión, los órganos responsa-
bles de su elaboración y ejecución, el nivel de tolerancia y descripción de los planes de respuesta y su-
pervisión; una descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión
de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera. La información se des-
glosará a partir de los siguientes componentes básicos: entorno de control, evaluación de riesgos, ac-
tividades de control, información y comunicación y supervisión; y, por último, se informará sobre el
grado de seguimiento de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de las socie-
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ndades cotizadas aprobado por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o, en su
caso, explicación de la falta de seguimiento de las recomendaciones.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA según lo dispuesto en la Ley 11/2018, de 28 de di-
ciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

En el ámbito de la información financiera se ha llevado a cabo un intenso proceso armonizador inter-
nacionalmente y en nuestro entorno más cercano de la Unión Europea. De manera que hace ya más
de una década que los grupos empresariales cotizados europeos elaboran su información financiera
de acuerdo a una única normativa contable, las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Este cuerpo normativo internacional obligatorio para las empresas europeas más grandes está
en continuo desarrollo a través de la figura normativa del Reglamento, que va imponiendo aquellas
NIIF que paulatinamente se va adoptando en el seno de la Unión Europea.

De manera paralela, aunque posteriormente al proceso emprendido para la información financiera,
también se va avanzando en el proceso de armonización internacional, y europeo, de la información
no financiera. La Directiva Europea de información no financiera emitida en 2014 ya establece ciertos
requisitos al respecto de la elaboración y verificación de información no financiera para grupos em-
presariales europeos. En España la transposición de esta Directiva se ha llevado a cabo con la Ley
11/2018 de información no financiera, a través de la cual se obliga a las empresas más grandes a ela-
borar y verificar su información no financiera a partir del 1 de enero de 2018.

Si tenemos en cuenta que en el sector de la construcción en España operan grandes grupos empresa-
riales internacionalizados, va a ser obligatoria para todos ellos la elaboración de esta información no
financiera, además de su posterior verificación. Si bien, como en todos los sectores, aunque existen
muchas otras empresas para las que estos requerimientos no operan, también es cierto que en el sector
de la construcción existen muchas grandes empresas españolas de infraestructuras que realizan obras
internacionales de referencia y que ya están publicando de forma voluntaria este tipo de información,
porque sus grupos de interés ya la solicitaban con independencia de que fuera o no exigida. Por lo
tanto, ya los grandes grupos constructores españoles publican información no financiera y estas nuevas
exigencias en España, según la Ley 11/2018, no les deben suponer acciones adicionales para su cum-
plimiento. En el caso del resto de tipología empresarial que no queda obligada por esta Ley, las espe-
cificidades propias del sector (sobre la gran influencia del sector y otras características de las empresas
en la revelación de información no financiera se pueden encontrar múltiples estudios como Ortiz y
Marín (2014), Ortiz-Martínez y Marín-Hernández (2016) o Ortiz y Marín (2017)), como pueden ser en
este caso: la edificación en terrenos con determinadas características, la utilización de determinados
materiales de construcción, o la generación de determinados tipos de residuos, por poner algunos
ejemplos, pueden hacer a medio y largo plazo, que de forma voluntaria se revele este tipo de informa-
ción para dar respuesta a las cada vez mayores necesidades informativas que tiene el mercado y sus
grupos de interés, generándose un efecto imitación, o trickle down (en términos anglosajones) con
respecto a las obligaciones que ya tienen las grandes empresas, como ya se ha demostrado para el
caso de las NIIF y la información financiera (Lang y Martin, 2017).

Tanto la Directiva, como la Ley española, no son exhaustivas al respecto de los estándares a utilizar
para la elaboración de la información no financiera. Si bien, las propias empresas han utilizado una
normativa de referencia en la elaboración voluntaria de información no financiera: las normas emitidas
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n por la Global Reporting Initiative (GRI). El sector de la construcción no es una excepción al respecto, y

de forma general estas son las normas de referencia utilizadas para la elaboración de la información
no financiera, con independencia de que se pueda utilizar cualquier otro cuerpo normativo, ya que
existen múltiples normas de referencia perfectamente compatibles entre sí. Si son perfectamente apli-
cables las normas GRI, desarrolladas de forma general y clasificadas en función de los ámbitos infor-
mativos sobre los que requieren datos, como economía o medio ambiente, entre otros, es tal la
importancia de la información a revelar por este sector, por el impacto que puede tener su actividad,
que unas de las pocas normas GRI desarrolladas de forma sectorial son las del sector de la construcción
y las inmobiliarias. Este desarrollo sectorial fue emitido por GRI en 2011 de acuerdo con la versión
G3.1 de GRI, y posteriormente actualizado en 2013 de acuerdo con la versión GRI G4 (las normas GRI
para la construcción e inmobiliarias están disponibles en https://www.globalreporting.org/Documents/
ResourceArchives/GRI-G4-Construction-and-Real-Estate-Sector-Disclosures.pdf).

En el preámbulo de estas normas GRI “sectoriales” se justifica la gran importancia que tiene este tipo
de información, y por lo tanto su revelación y verificación, dado el gran impacto que tiene la actividad
constructora en el empleo, la economía, el medio ambiente o la sociedad. Concretamente, y así se es-
pecifica en este preámbulo, a nivel mundial, el 40% del consumo total de energía y un tercio de las
emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la actividad constructora, que tiene así un
efecto directo sobre el cambio climático. También afecta directamente esta actividad a la explotación
y consumo de recursos naturales, con el 30% del consumo total de materias primas, o el 25% de con-
sumo de agua y produce el 25% de los residuos sólidos mundiales. Claramente este sector de actividad
tiene un impacto muy importante sobre el ecosistema. Pero no sólo tiene impactos negativos, sobre
los que se puede influir, sino que también impactos positivos, principalmente desde el punto de vista
socio-económico en términos de bienestar, prosperidad, creación de empleo, generando infraestructuras
para la educación, comunicaciones, relaciones sociales y para la comunidad, entre otros.

De ahí que, la revelación de información no financiera, sea cuál sea el tipo de empresa, está totalmente
justificada en este caso, por el sector empresarial y la actividad desarrollada, con independencia de
los estándares que se hayan utilizado para su elaboración y de que actualmente sea obligatoria en Es-
paña para empresas de cierto tamaño, ampliable a más empresas a partir del tercer año de su publi-
cación, según lo establecido en la Ley 11/2018.
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NO FINANCIERA
Como ya hemos indicado, en este capítulo 3 estaría recogido el verdadero valor adicional de este tipo de estudios
que iniciamos. Recopilación, análisis y estructuración de ejemplos reales de información financiera y no financiera,
aportados y redactados por los profesionales que elaboran la misma en diferentes empresas del sector de dife-
rentes tamaños. 

El lector encontrará, ordenado y sistematizado, una ingente variedad de causística, con diferentes redacciones y
aportación de información financiera y no financiera para los diferentes casos y problemáticas que se pueden
presentar en el ámbito de este sector. Entendemos que serán muy útiles tanto desde el punto de vista del ejercicio
de la profesión del Economista Contable como a los efectos de complementar en los casos de auditoría, docencia
y estudios.

1. Relación de empresas del Primer Tercil 
(CNAE 41. Construcción de edificios)

EMPRESA 1

Contexto de la empresa

La Empresa 1 es un grupo empresarial español que se define como “una empresa global, con presencia en más
de 40 países” y que opera con el compromiso de “contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades
en las que opera” y está incluida en distintos índices bursátiles que cumplen compromisos de sostenibilidad. De
manera que incluso en la primera presentación de la empresa en su página web, antes de definir su actividad, re-
salta su compromiso de sostenibilidad y desarrollo.

La actividad del grupo se centra principalmente en dos líneas de negocio: Energía e Infraestructuras. En la línea
de Energía opera en el sector de las energías renovables, con actividad relevante en cinco tecnologías: eólica,
solar, fotovoltaica, termosolar, hidráulica y biomasa, siendo la empresa líder mundial en energías renovables. En
la línea de Infraestructuras opera en el ámbito de la construcción, las concesiones, ámbito en el que es una de las
empresas líderes en la promoción privada de infraestructuras en el mundo, las infraestructuras relacionadas con
el tratamiento de aguas, proyectos industriales, y la oferta integral de servicios. Además, también desarrolla otros
negocios diversos, como pueden ser los servicios financieros de gestión de fondos e intermediación bursátil, la
producción de vinos, o la promoción inmobiliaria.

Concretamente, dentro de la línea de negocio de Infraestructuras, y a su vez, en la construcción, la Empresa 1
centra su actividad en esta parcela, siendo una empresa con amplia presencia internacional, en más de 25 países
de los 5 continentes, habiendo abordado la construcción de grandes proyectos de infraestructuras en todo el
mundo. Su actividad se concreta en la construcción de puentes, carreteras y estructuras especiales para el trans-
porte, ferrocarriles y túneles, obras marítimas e hidráulicas, ingeniería y otras. Es una empresa grande, con una
cifra de negocios de 3.131 millones de euros y un EBITDA de 197 millones de euros en el período de enero a di-
ciembre de 2017, un BAI de 57 millones de euros, 9.412 empleados, y una cartera de proyectos de 6.768 millones
de euros, todo a cierre de 2017, habiendo construido 5.500 km de autopistas y autovías y 12.268 km de vías fé-
rreas, siendo más de 1.200 km de alta velocidad, durante el año 2017.

Información financiera: general

Aunque la memoria analizada ha sido la consolidada, dado que la construcción es una parcela muy importante
del negocio de la Empresa 1, nos hemos centrado en el contenido sobre esta parcela.



EC
 E

co
no

m
is

ta
s 

Co
nt

ab
le

s 
· C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

e 
Ec

on
om

is
ta

s 
de

 E
sp

añ
a

INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN ESPAÑA

ANÁLISIS DE CASOS A PARTIR DE SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS ESTADOS 

50
Ca

so
s/

an
ál

isi
s 

in
fo

rm
ac

ió
n 

fin
an

cie
ra

 y
 n

o 
fin

an
cie

ra • Reconocimiento de ingresos por el grado de avance en la construcción puesto de manifiesto en el informe
de auditoría

Una gran parte de los ingresos del Grupo corresponden a contratos por servicios de construcción en los que se
reconocen los ingresos por el método de grado de avance, lo que requiere de estimaciones del margen de cada
uno de los contratos, de los costes pendientes de incurrir y la probabilidad de que se perciban ingresos en re-
lación con importes en proceso de reclamación o disputa con clientes, en su caso.

El reconocimiento de los ingresos y los resultados de estos contratos requiere, por tanto, un elevado grado de
juicio por parte de la Dirección y los administradores y un exhaustivo control de las estimaciones realizadas y
de las desviaciones que se puedan producir a lo largo de la duración de los mismos. Las estimaciones tienen
en cuenta todos los costes e ingresos relacionados con los contratos, incluyendo cualquier coste adicional al
inicialmente presupuestad o, los riesgos o reclamaciones que se encuentren en disputa, así como los ingresos
que se encuentran en proceso de negociación o reclamación al cliente. En este sentido, los ingresos se reconocen
únicamente cuando existe una elevada probabilidad de cobro por parte del cliente y el importe a recuperar se
puede determinar de manera fiable.

Debido a la incertidumbre asociada a las citadas estimaciones y a que los cambios en las mismas podrían dar
lugar a diferencias materiales en los ingresos registrados, se ha considerado una cuestión clave de auditoría.

• Marco regulatorio de las construcciones relacionadas con las energías renovables en el punto 2 de la Me-
moria Consolidada

A final de año se aprobó una gran reforma fiscal. Los borradores del Senado y el Parlamento previos a la versión
finalmente aprobada auguraban efectos muy nocivos para las renovables, pero la versión final tendrá efectos
esperados menos dramáticos. Los principales puntos de la reforma tal como ha sido aprobada son:

- Reducción del impuesto de sociedades del 35% al 21%. Esto es positivo porque aumenta los beneficios des-
pués de impuestos, pero dificulta la financiación de los proyectos renovables al disminuir el valor de los cré-
ditos fiscales y de los beneficios de la depreciación acelerada.

- Aumento de los beneficios de la depreciación acelerada, permitiendo la declaración de hasta el 100% los
gastos como costes (antes se permitía únicamente el 50%). Esto compensa la reducción del beneficio derivada
de la reducción del impuesto de sociedades.

- Inclusión de la cláusula BEAT, pero permitiendo que el 80% de los ITCs y PTCs puedan ser usados para can-
celarla. La cláusula BEAT (Base Erosion Anti-Abuse Tax), pensada para penalizar a las empresas multinacio-
nales, implica que las empresas deben calcular sus impuestos sobre los pagos hechos a las sedes extranjeras
y comparar los resultados con el porcentaje mínimo determinado por la cláusula BEAT (10% para empresas
no financieras y 11% para las financieras). Si sus resultados son inferiores a ese límite, la empresa debe re-
alizar un pago adicional hasta alcanzar ese mínimo impositivo. Ese pago extra puede cancelarse con hasta
el 80% de los ITCs hasta 2025. A partir de 2026, además, el mínimo determinado por la cláusula BEAT au-
menta a 12,5% y 13,5%, para empresas no financieras y financieras, respectivamente. 

El “RPS” es una política de mercado establecida libremente por algunos estados que obliga a que una propor-
ción mínima del suministro de electricidad provenga de energías renovables. Los porcentajes varían entre es-
tados, estando la mayoría entre el 20 y el 30% del suministro en los años 2020 a 2025. La puesta en práctica
se suele hacer con los RECs (Renewable Energy Credits), un sistema de certificados negociables que verifican
que un kWh de electricidad haya sido generado por una fuente renovable. Al final de un año, los generadores
de electricidad deben tener suficientes certificados para cubrir su cuota anual, imponiéndose sanciones en caso
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años de operación de un importe por MWh ajustado anualmente en base al IPC (regulado en la Energy Policy
Act). En el año 2005, el Congreso estableció un crédito fiscal a la inversión del 30% ITC aplicable inicialmente
a proyectos de energía solar. En el año 2009, se aprobó una Ley por la que las empresas que podían no acceder
al régimen de PTC pudieran recibir a cambio ITC o, alternativamente, recibir un pago equivalente al 30% de la
inversión. Estos incentivos fiscales han necesitado siempre una renovación anual, con la incertidumbre asociada,
pero en diciembre de 2015 se aprobó una extensión de PTC e ITC a largo plazo, tanto para la energía eólica
como para la solar, con una disminución gradual del incentivo. En eólica, el PTC disminuye un 20% cada año
hasta 2020, que termina con un 0% de incentivo. De la misma manera, el ITC también se reduce progresiva-
mente hasta eliminarse en 2020. En solar, se sigue manteniendo un 30% del ITC hasta 2020 (31 de diciembre
de 2019), empezando a disminuir entonces, hasta quedar fijo en un 10% después de 2022. El hito que deter-
mina los plazos es el comienzo de la construcción.

En mayo de 2016 el Internal Revenue Service (IRS) publicó una Notificación que extiende los safe harbors a 4
años a partir del final del año de inicio de la construcción. El safe harbor permite determinar la fecha a partir
de la cual una instalación es elegible para el PTC. El IRS revisó también en mayo la Notificación para hacer
aclaraciones y correcciones y para dar guías a los proyectos puestos en servicio después del 2 de enero de
2013. Existe también otro beneficio fiscal ligado a la capacidad del propietario del parque eólico de aprovecharse
de la amortización acelerada en la mayoría de los activos de capital (Modified Accelerated Cost Recovery -
MACRs), que se pueden trasladar fiscalmente a un periodo medio de amortización de cinco años. Este beneficio
no tiene fecha de caducidad.

• NIIF 15- Reconocimiento de ingresos

La NIIF 15 es la nueva norma de reconocimiento de ingresos con clientes que sustituirá a partir del 1 de enero
de 2018 a las siguientes normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de 2017: NIC 11 - Contratos
de construcción, NIC 18 - Ingresos de actividades ordinarias, IFRIC 13 - Programas de fidelización de clientes,
IFRIC 15 - Acuerdo para la construcción de inmuebles, IFRIC 18 - Transferencias de activos procedentes de
clientes y SIC 31 - Ingresos - Permutas de servicios de publicidad. Se ha realizado una primera evaluación de
la repercusión de esta norma en el ámbito de los diferentes negocios, incluida la modificación de las políticas
internas, sistemas de información y adaptación de los controles al objeto de definir criterios prácticos de apli-
cación. Los principales aspectos con impactos se han identificado en las divisiones de Construcción, Agua y
Servicios y están relacionados con: (i) el nivel de aceptación de los clientes en relación a los trabajos ejecutados,
(ii) la identificación de diferentes obligaciones de desempeño en los contratos a largo plazo y (iii) el tratamiento
de los costes incrementales de la obtención de un contrato.

• Gastos financieros y los costes de ampliación, modernización o mejora

Los bienes de inmovilizado adquiridos para el uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, o con
fines administrativos, se presentan en el balance de situación al menor importe entre el coste de adquisición o
coste de producción menos su amortización acumulada, y su valor recuperable. Los costes de ampliación, mo-
dernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento
de la vida útil de los bienes, se activan como mayor coste de los correspondientes bienes. El coste de adquisición
incluye los honorarios profesionales, así como los gastos financieros devengados durante el período de cons-
trucción que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados,
que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Los gastos
financieros relativos a las financiaciones específicas utilizadas para la construcción de estos activos son activados
durante la fase de construcción en su totalidad.
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La amortización se calcula, generalmente, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización. Las sociedades
amortizan su inmovilizado material distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada.

• Inversiones inmobiliarias

El epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del balance de situación consolidado adjunto recoge los valores netos
de su amortización acumulada de los terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para ex-
plotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta.

• Inmovilizado intangible

Capitalizar los gastos financieros devengados durante el período de construcción y no activar los gastos finan-
cieros posteriores a la puesta en explotación.

• Activos inmobiliarios (activos en renta y existencias)

Para el cálculo del valor razonable de suelos se ha utilizado el método residual dinámico. Este método consiste
en estimar el valor del producto final apoyándose en el método de comparación o de descuento de flujo de
caja, y de este valor se restan los costes de desarrollos que incluyen el coste de urbanización, de construcción,
honorarios, tasas, así como todos los costes necesarios para llevar a cabo del desarrollo previsto. Los ingresos
y costes se distribuyen en el tiempo según los periodos de desarrollos y de ventas estimados por el valorador.
Se utiliza como tipo de actualización aquél que represente la rentabilidad media anual del proyecto, sin tener
en cuenta la financiación ajena que exigiría un promotor medio en una promoción de las características de la
analizada. Este tipo de actualización se calcula sumando al tipo libre de riesgo, la prima de riesgo (determinada
mediante la evaluación del riesgo de la promoción teniendo en cuenta el tipo de activo inmobiliario a construir,
su ubicación, liquidez, plazo de ejecución, así como el volumen de la inversión necesaria). Cuando en la deter-
minación de los flujos de caja se tiene en cuenta la financiación ajena, la prima de riesgo antes mencionada se
incrementa en función del porcentaje de dicha financiación (grado de apalancamiento) atribuida al proyecto y
de los tipos de interés habituales del mercado hipotecario.

• Inmovilizado material-Otras instalaciones técnicas: buques

Para calcular el valor recuperable de los buques procedentes del subgrupo Compañía xxxxxxx. se tienen en
cuenta las particulares características del mercado de buques, estrecho y con alto peso de las especificidades
de cada barco, dado que no se construyen en serie, sino que se construyen a medida para tráficos determinados,
dependiendo su valor del año y país de construcción, rampas, metros lineales, altura de la bodega, número de
pasajeros, velocidad, etc, por lo que la medición del valor tiene en cuenta, habitualmente, comparables de mer-
cado obtenido a través de brokers internacionales con los que trabaja el Grupo (véase nota 5). Cabe destacar
que en el ejercicio 2017 los buques del Grupo han sido reclasificados al epígrafe de “Activos no corrientes
mantenidos para la venta” (véase nota 23).

• Instrumentos financieros. Procedimientos de valoración de derivados y del ajuste por riesgos de crédito

Asimismo, para el valor razonable (valor de mercado ajustado por el riesgo de crédito bilateral) se han tenido
en consideración las mejoras crediticias relativas a garantías o colaterales a la hora de determinar la tasa de
recuperación a aplicar para cada una de las posiciones. La severidad se considera única en el tiempo. En el
caso de no existir mejoras crediticias relativas a garantías o colaterales, se ha aplicado una tasa de recuperación
estándar de mercado y que se corresponde con una deuda senior unsecured de un 40%. Sin embargo, esta
tasa de recuperación se sitúa entre un 71,40% y un 90,60%, según el grado de avance del proyecto (fase de
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raconstrucción o explotación) y la zona geográfica (Europa Occidental, Europa Oriental, Norteamérica, Latinoa-

mérica, Oceanía y África) del mismo, para los derivados contratados bajo estructuras Project Finance.

• Existencias

En la actividad de construcción, los aprovisionamientos, que corresponden principalmente a materiales de cons-
trucción que se encuentran en las diversas obras en curso, se valoran al coste de adquisición. Los productos in-
termedios o en curso pendientes de ser incorporados a la valoración de la obra, se activan a su coste de
producción.

En la actividad inmobiliaria, los terrenos y solares se valoran a su precio de adquisición, incrementado por los
costes de las obras de urbanización, si los hubiere, los gastos relacionados con la compra y los gastos financieros
incurridos desde que se inicien las actividades necesarias para preparar el activo para su uso deseado hasta el
inicio de la construcción, o a su valor estimado de mercado, el menor. En el caso de paralización de las obras
por reprogramación de las mismas u otras razones, cesa la capitalización de gastos financieros. Se consideran
como existencias los costes incurridos en las promociones inmobiliarias, o parte de las mismas, cuya construcción
no se ha finalizado a la fecha de cierre del ejercicio. En estos costes se incluyen los correspondientes al solar,
urbanización y construcción, la activación de los gastos financieros incurridos durante el período de construcción,
así como otros costes directos e indirectos imputables a los mismos. Los gastos comerciales se cargan a la
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

• Reconocimiento de ingresos

Por la propia naturaleza de la actividad, sus ingresos habitualmente son contratos a largo plazo donde la fecha
de inicio de actividad del contrato y la fecha de finalización del mismo caen, generalmente, en diferentes pe-
riodos contables, por lo que las estimaciones iniciales de ingresos y costes pueden sufrir variaciones que pudieran
afectar al reconocimiento de ingresos, gastos y resultado de los mismos. 

Las sociedades siguen el criterio de reconocer los resultados de los contratos de construcción de acuerdo con
el criterio de grado de avance, estimado éste o bien con referencia al estado de terminación de la actividad
producida por el contrato en la fecha de cierre del balance, determinado en función del examen de los trabajos
ejecutados, o bien, en virtud del porcentaje de costes incurridos respecto al total de costes estimados. En el
primer caso, en base a la medición de las unidades realizadas, se registra como ingreso la producción del mes
y los costes se reconocen en función del devengo correspondiente a las unidades realizadas. En el segundo
caso, los ingresos se reconocen en la cuenta de resultados en función del porcentaje de avance en costes (costes
incurridos frente a los costes totales estimados en el contrato), aplicados sobre el total de ingresos del proyecto.
Este último es de común aplicación en mercados de influencia anglosajona y contratos sin precios unitarios. 

En casos excepcionales, mientras el desenlace de un contrato no pueda ser estimado con suficiente fiabilidad,
los ingresos ordinarios se reconocen sólo en la medida en que sea probable recuperar los costes incurridos.
Asimismo, en aquellos contratos en los que se considera probable que los costes estimados de un contrato su-
perarán los ingresos derivados del mismo, las pérdidas esperadas se provisionan con cargo a la cuenta de re-
sultados del ejercicio en que se conocen. Los ingresos ordinarios del contrato se reconocen considerando el
importe inicial del contrato acordado con el cliente así como las modificaciones y reclamaciones sobre el mismo
en la medida en que sea probable que de los mismos se vaya a obtener un ingreso y sea susceptible de medición
de forma fiable. Se considera que existe una modificación del contrato cuando hay una instrucción del cliente
para cambiar el alcance del mismo. Se considera que existe una reclamación en los contratos cuando por causa
del cliente o de terceros se producen costes no incluidos en el contrato inicial (demoras, errores en las especi-
ficaciones o el diseño, etc) y el contratista tiene derecho a ser resarcido por los sobrecostes incurridos ya sea
por el cliente o por el tercero causante de los mismos. Estas modificaciones y reclamaciones se incluyen como
ingresos del contrato cuando es más que probable que el cliente apruebe las modificaciones o las reclamaciones
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ra al estar en avanzado estado de negociación o por existir informe técnico y legal de expertos independientes
que respaldan su inclusión como ingreso del contrato. Una vez reconocidos estos conceptos, en caso de que
las reclamaciones acaben en disputa, arbitraje o litigio, no se registran importes adicionales hasta su resolución.
Cuando, ya sea por demora en el cobro o por la situación de insolvencia del cliente, surgen dudas razonables
respecto a la cobrabilidad de una partida registrada como ingreso de un contrato, se realiza el correspondiente
análisis de recuperabilidad del activo y, en su caso, se contabiliza la correspondiente provisión por deterioro o
insolvencia del cliente. Tal y como se ha comentado, los contratos de construcción están sujetos a estimaciones
de ingresos y costes que necesitan ser revisadas por los responsables de los proyectos a medida que avanzan.
Cualquier modificación de las estimaciones de ingresos, gastos y resultado final de obra está sujeta a revisión
por los diferentes estamentos de la dirección y cuando son verificados y aprobados, el efecto se trata como un
cambio en la estimación contable en el año en el que se produce y en periodos subsiguientes, de acuerdo con
la normativa contable en vigor.

• Gastos de la Actividad de construcción

Los costes del proyecto comprenden los directamente relacionados con el contrato principal y con los modifi-
cados o reclamaciones asociadas al contrato. Asimismo, incluyen los relacionados con la actividad de contra-
tación de cada contrato tales como seguros, asesores, diseño y asistencia técnica, etc. Estos costes se reconocen
contablemente en función del criterio de devengo, registrando contablemente como gasto los relacionados con
las unidades de obra ejecutadas y los indirectos totales del contrato imputables a las mismas. Aquellos gastos
relacionados con la actividad futura del contrato tales como, primas de seguro, instalaciones de obra, asesores,
diseño y otros iniciales de obra se reconocen inicialmente como activo en el capítulo de “existencias” impu-
tándose a resultados en función del grado de avance del contrato. Los gastos de retirada de maquinaria, des-
montaje de instalaciones de obra, conservación en periodo de garantía y los que se puedan producir desde la
terminación de la obra hasta la liquidación definitiva de la misma, se periodifican a lo largo de la vida de la
obra, ya que tienen consideración de un coste más de la misma y tienen relación tanto con las unidades de
obra ejecutadas como con la actividad futura del contrato. 

En lo referente a la dotación a la amortización de activos fijos involucrados en la ejecución del contrato, para
aquellos activos con vida útil estimada coincidente con la duración del contrato, la amortización se realiza en
el transcurso de la ejecución del mismo quedando totalmente amortizados a su finalización. Aquella maquinaria
con vida útil superior a la duración del contrato, se reparte su amortización en base a criterios técnicos entre
los diferentes contratos a los que se asignará y se amortiza linealmente en el transcurso de cada contrato. Los
intereses de demora ocasionados por el retraso en el pago por parte del cliente de las certificaciones de obra
sólo se registran, como ingreso financiero, cuando se puedan medir con fiabilidad y su cobro está razonable-
mente garantizado. Las sociedades del Grupo registran en el capítulo de “Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar” en la cuenta de “Producción ejecutada pendiente de certificar” la diferencia positiva entre los in-
gresos reconocidos de un contrato y el importe de las certificaciones a origen del mismo. Asimismo, registran
en el capítulo de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” en la cuenta de “Anticipos recibidos por
pedidos” el importe de las certificaciones anticipadas por diversos conceptos, incluidos los anticipos recibidos
del cliente.

• Gastos de la Actividad de energía

La Empresa 1 tiene como una de sus actividades la construcción llave en mano de parques eólicos y otras ins-
talaciones de producción de energía. La totalidad de los costes incurridos en dichos proyectos se registra como
gastos de explotación y las ventas correspondientes a los mismos se reconocen en función del grado de avance
de la obra, que se calcula en base al precio y condiciones del contrato de venta, al coste incurrido y al coste es-
timado, en base a los presupuestos detallados de cada contrato, aplicándose desde el inicio de los mismos. En
el caso de contratos con pérdidas, éstas se reconocen íntegramente en el resultado del ejercicio tan pronto
como se conocen.
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En “Variaciones por cambio de perímetro”, destaca la entrada al perímetro de instalaciones técnicas, maquinaria
y otro inmovilizado dentro de la división de construcción al haberse adquirido el control sobre el Subgrupo
constructor australiano “xxxxxxx” así como la adquisición del 50% adicional de una instalación de generación
eólica en Canadá (véase nota 3). En el ejercicio 2016, se destaca la salida del perímetro de activos eólicos en
Grecia dentro de la división de energía (véase nota 3.2h)) al haberse acordado la entrega de los mismos como
pago para la resolución de un litigio existente (véase nota 26). 

Las principales “Altas” del ejercicio 2017, se corresponden con la adquisición del buque “xxxxxxx” por el Grupo
xxxxxxx por un importe de 54 millones de euros, inversiones actualmente en curso de la división de energía co-
rrespondientes a instalaciones de generación eléctrica de los proyectos en México, India, Chile y Australia por
importes aproximados de 421 millones de euros, y por otro lado, inversión en maquinaria y otros elementos de
inmovilizado para la ejecución de proyectos de construcción en Canadá, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos y
Noruega. 

En el ejercicio 2016, se resaltan “Altas” de inmovilizado significativos principalmente asociadas con el desarrollo
de tres instalaciones de generación eólica en Estados Unidos e India e instalaciones de generación fotovoltaica
en Chile, por un total de 425 millones de euros y en la división de construcción inversiones en maquinaria y
otros elementos de inmovilizado para la construcción de un túnel en Noruega, una línea de metro en Quito y
una presa en Canadá por 197 millones de euros. En el ejercicio se ha reclasificado al epígrafe de “Existencias”
de un terreno ubicado en Polonia e inmovilizado en curso asociado perteneciente al negocio inmobiliario por
importe de 17 millones de euros, tras la modificación de la estrategia planteada sobre dicho activo. En el
ejercicio 2016, podemos destacar en el epígrafe de “traspasos” desde la partida de inmovilizado en curso los
costes de desarrollo de un proyecto eólico ubicado en Estados Unidos, comentado en el apartado “altas”, con
destino a la partida de instalaciones de generación eléctrica, por valor de 135 millones de euros. Dentro del
movimiento "Otras variaciones" de 2017 se incluye el efecto de las diferencias de conversión del período por
un importe negativo de 294 millones de euros (105 millones positivos en 2016), generándose fundamental-
mente en los parques eólicos situados en Estados Unidos, Chile y México, cuyos estados financieros se integran
en dólares norteamericanos. Dicha moneda se ha depreciado frente al euro durante 2017. A lo largo del ejercicio
2016 se presentaron indicios de reducción de valor en ciertos activos consecuencia fundamentalmente de
caídas en los precios de mercado de la energía y cambios regulatorios en algunos países donde opera el Grupo
que supusieron el registro de deterioros por valor de 73 millones de euros correspondiendo, en su mayor parte,
a varias instalaciones eólicas situadas en Italia, Polonia y Estados Unidos. Durante el ejercicio 2017, no se han
identificado indicios de deterioro que hayan puesto de manifiesto la necesidad de registrar deterioros adicio-
nales.

• Fondo de Comercio

Destaca el reconocimiento de un fondo de comercio total de 117 millones de euros en la división de construcción
tras la adquisición del Subgrupo constructor australiano “xxxxxxx” en el mes de marzo de 2017 (véase nota
3).

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Durante el ejercicio 2017 el saldo de anticipos de clientes se ha reducido como consecuencia, principalmente,
del avance de las obras en curso de la división de construcción, siendo las más importantes las desarrolladas
en Australia, Noruega y Ecuador, así como 2 proyectos de desalación en Qatar en fase de finalización en la di-
visión de Agua.

• Provisiones y litigios

La Empresa 1 opera en distintos negocios y en una gran variedad de países con regulaciones sectoriales muy
específicas. En el curso normal de los negocios que desarrolla, se ve expuesto a litigios relacionados con dichas
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ra actividades, y que responden, fundamentalmente, a las siguientes naturalezas: reclamaciones de carácter fiscal,

reclamaciones relativas a defectos de construcción de las obras realizadas y reclamaciones relativas a discre-

pancias en la prestación de servicios entre otros. Parte de estos riesgos se cubren mediante contratos de seguro

(responsabilidad civil, vicios de construcción…) y para el resto de riesgos identificados se realiza la correspon-

diente provisión.

• Obligaciones implícitas derivadas de la actividad de construcción

Dentro de este apartado figura en la división de construcción de infraestructuras con un importe de 29 millones

de euros la provisión por las sociedades xxxxxxx que se declararon voluntariamente en concurso de acreedores

el 5 de septiembre de 2013 en el Juzgado nº xx de lo Mercantil de Madrid. En septiembre de 2017 se celebró

la Junta de acreedores, y al no adherirse suficientes acreedores al convenio propuesto, con fecha 18 de octubre

de 2017 entran en fase de liquidación quedando a la espera de determinar el valor de liquidación por parte de

la administración concursal. Igualmente figura por 3 millones de euros la provisión por la xxxxxxx. también de-

clarada voluntariamente en concurso de acreedores el 4 de noviembre de 2014 por el Juzgado nºxx de lo Mer-

cantil de Zaragoza. El convenio de acreedores no alcanzó suficientes adhesiones, por lo que con fecha 9 de

noviembre de 2017 se da inicio a la fase de liquidación. Asimismo resalta la disminución por 8 millones de

euros del epígrafe por la modificación del método de consolidación de la Sociedad xxxxxxx. que tras la adqui-

sición de un 50% de participación adicional pasa a consolidarse por integración global (véase Nota 3).

• Deuda financiera. Obligaciones, bonos y valores negociables

Colocación de una emisión de bonos que tuvo lugar el 10 de agosto de 2012 con la calificación crediticia de

“BBB -” otorgada por las agencias de rating Standard & Poors y Fitch, realizada por las filiales mexicanas

xxxxxxx. y xxxxxx. por un importe de total de 298,7 millones de dólares americanos. El propósito de esta finan-

ciación fue el desarrollo, construcción y operación de sendos proyectos de 102 MW de energía eólica cada uno,

siendo el cliente final la xxxxxxx. La emisión devenga un interés anual del 7,250%, pagadero semestralmente

el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año hasta el 31 de diciembre de 2031. La amortización de la deuda

comenzó el 31 de diciembre de 2012 y continuará con cancelaciones de deuda semestrales, hasta su total

amortización el 31 de diciembre de 2031. A 31 de diciembre de 2017 los saldos registrados por esta emisión

en las cuentas de obligaciones y bonos no corrientes y corrientes ascienden a 214 y 6,9 millones de euros res-

pectivamente.

Emisión privada de bonos con una calificación crediticia de “A” dada por la agencia de rating Standard and

Poors realizada por la sociedad canadiense xxxxxxx por importe de 108.882 miles de euros atribuidos como

parte de la financiación necesaria para acometer el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de

la autopista xxxxxxx Trail en la ciudad de xxxxxxx. Dicha emisión se realizó el 31 de marzo de 2010 y devenga

un interés anual del 7,134% pagadero mensualmente en el último día laborable de cada mes durante la fase

de construcción y trimestralmente durante la fase de explotación. La amortización de la deuda comenzó el 31

de diciembre de 2013 y continuará con cancelaciones de deuda trimestrales, hasta su total amortización el 31

de marzo de 2043.

• Deuda financiera. Riesgo por variación de tipos de interés

Este riesgo de variación de tipo de interés es especialmente significativo en lo relativo a la financiación de pro-

yectos de infraestructuras, en contratos de concesiones, en la construcción de parques eólicos o plantas solares,

y en otros proyectos donde la rentabilidad de los proyectos puede verse afectada por las posibles variaciones

del tipo de interés. Este riesgo se mitiga realizando operaciones de cobertura mediante la contratación de de-

rivados (fundamentalmente operaciones de permuta de tipo de interés, Interest Rate swaps, IRS).
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A 31 de diciembre de 2017, las valoraciones a mercado de las coberturas de tipo de cambio se encuentran re-
gistradas como “Activos financieros a corto plazo” por importe de 320 miles de euros (63 miles de euros como
valoración negativa a 31 de diciembre de 2016) y se corresponden principalmente con los últimos plazos de
los seguros de cambio contratados para la construcción de una planta fotovoltaica en Australia.

• Otros pasivos no corrientes y corrientes

En el epígrafe “Otros acreedores no corrientes” destaca como importe más significativo el saldo pendiente de

pago de 799 millones de euros (777 millones de euros a 31 de diciembre de 2016) procedente de la filial

xxxxxxx. por el canon de acuerdo a las condiciones establecidas en el pliego, según se describe en la nota 8.

En este mismo epígrafe se registra un préstamo con la Administración por 61 millones de euros como parte de

la financiación de la Sociedad xxxxxxx. así como las deudas por operaciones de tráfico a largo plazo relacionadas

con la actividad de construcción por 50 millones de euros (251 millones de euros en 2016). Esta cifra incluye

los anticipos recibidos de clientes que se descontarán con certificaciones futuras en un período superior a un

año en las nuevas obras internacionales de la división de construcción. El aumento registrado en el epígrafe

“Otros acreedores corrientes” se corresponde principalmente a los saldos pendientes de pago de bienes del

inmovilizado material por importe de 200 millones de euros, fundamentalmente en la división de energía por

dos instalaciones eólicas actualmente en construcción en Australia y México.

• Garantías comprometidas con terceros

Las sociedades tienen prestados a terceros avales ante clientes, organismos públicos y entidades financieras,

por importe de 3.677.415 miles de euros y 3.580.304 miles de euros a 31 de diciembre de 2017 y 2016, res-

pectivamente. El incremento se corresponde principalmente a los avales entregados para las nuevas licitaciones

dentro de la división de construcción. Los avales prestados son en su mayoría para garantizar el buen fin de la

ejecución de las obras contratadas por la división de infraestructuras.

• Operaciones con partes vinculadas

El epígrafe de “Ingresos” recoge principalmente las facturaciones registradas por la Empresa 1 Infraestructuras

con diversas concesionarias, por la construcción de sus activos. Los saldos de “Gastos” y “Acreedores” recogen

principalmente transacciones realizadas por las sociedades de la división de energía, con la sociedad xxxxxxx,

para la construcción de los nuevos proyectos de la división. Los saldos deudores correspondientes al epígrafe

“Préstamos con asociadas” lo componen principalmente préstamos entregados por xxxxxxx., xxxxxxx. y xxxxxxx.

a empresas asociadas. Estas transacciones se han realizado a precios de mercado.

Principal Información contable explicitada en el Informe Integrado (El Informe Integrado analizado ha sido el

del grupo, elaborado conforme a las directrices del marco conceptual del IIRC), centrándonos en el contenido

referido a la actividad de construcción, dado que es una parcela muy importante del negocio de la Empresa 1.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria
de Sostenibilidad 

(Centrándonos en el contenido referido a la actividad de construcción, dado que es una parcela muy importante

del negocio).

- Se incluye el análisis del ciclo de vida de 10 proyectos dando respuesta a la necesidad de información
que soporte los retos de medio ambiente.
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proyectos, evaluando su impacto ambiental desde la adquisición de las materias primas, su transporte, cons-
trucción y uso hasta el fin de su vida.

- Se desglosan los clientes públicos y privados

Construcción: obra civil, edificación, mantenimiento de infraestructuras. 

Clientes públicos: 62 (66 %)

Clientes privados B2B: 32 (34 %)

- Información sobre los materiales utilizados en la construcción

Materiales (específico para Construcción, Industrial y Concesiones). 

La gestión del uso de materiales engloba el ahorro de éstos, el fomento de la utilización de materiales reci-
clados, la gestión de materiales peligrosos y la certificación de los materiales de construcción 

- Información sobre los desafíos y oportunidades del futuro cercano relativas a la actividad de construc-
ción

Crecimiento de la población

Como consecuencia del incremento de la población (especialmente en economías emergentes y países en
desarrollo), estimado por Naciones Unidas en más de un 14 % para el año 2030, el planeta necesitará un
40 % más de agua, un 50 % más de energía y 6,3 billones de dólares de inversión anual en infraestructuras.
Este aumento, unido a la tendencia de la población a vivir en las grandes urbes, impactará directamente en
la escasez de recursos. 

Infraestructuras resilientes

La concentración de la población en las ciudades planteará nuevos retos en la gestión y construcción de las
infraestructuras, la accesibilidad, el uso eficiente de recursos, la movilidad sostenible, el suministro de energía
limpia y la gestión del agua y el saneamiento. La creación de ciudades sostenibles mediante la implantación
de entornos urbanos y sistemas de transporte resilientes e inclusivos son dos de las principales necesidades
que la población urbana deberá ver satisfechas, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible
adoptados por Naciones Unidas. 

Escasez de agua

El incremento en el consumo de agua, además de provocar una mayor escasez, especialmente en zonas de
estrés hídrico, tendrá un impacto directo en su calidad. De acuerdo con el United Nations World Water De-
velopment Report 2017, en los próximos años se acentuará el deterioro de la calidad del agua suministrada,
consecuencia del aumento de la planificación urbana no sostenible y del desarrollo urbano. La deficiencia en
el suministro de agua y su contaminación serán, entre otros, los riesgos con mayor impacto social y económico
en 2025.

Mitigación del cambio climático

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la generación y el uso de la energía es responsable del
68 % del total de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, siendo el mayor contribuyente al
calentamiento global. Por ello, la inversión en energías renovables, en eficiencia energética y en otras tecno-
logías bajas en carbono seguirá siendo esencial para dar respuesta a las nuevas necesidades de la población
y para minimizar el impacto negativo en el entorno y sobre las generaciones futuras. El compromiso con la
descarbonización de la economía, tanto desde la óptica pública como privada, será fundamental para alcanzar
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en la cumbre del clima de París (COP21) y en la posteriores COP22 y COP23, celebradas en Marrakech y en

Bonn.

Incluye información sobre la presencia de la empresa en rankings y ratings.

En sus últimas ediciones de 2017, La empresa 1 está presente en: 

Merco Talento (42º entre las 100 compañías). 

Merco Empresa (2ª empresa con mejor reputación del sector Infraestructuras, Servicios y Construcción 
y 38º del ranking nacional). 

Merco Líderes. 

Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo (26º en el ranking de empresas más responsables
y 1º del sector de Infraestructuras, Servicios y Construcción). 

- Información sobre la metodología que ha desarrollado para la gestión del impacto social de sus proyec-
tos

La gestión del impacto social del desarrollo de los proyectos y servicios de la Empresa 1 en las comunidades

es uno de los pilares esenciales dentro del modelo de negocio sostenible de la compañía. 

La compañía ha desarrollado una metodología propia de Gestión del Impacto Social (GIS), para analizar y

tratar las consecuencias sociales tanto negativas como positivas, de los proyectos sobre las personas. Esta

metodología se está implementando a través de un procedimiento corporativo específico, en vigor desde

2014, basado en estándares internacionales como E&S Performance Standard, IFC y WBCSD, y es de aplicación

a los proyectos de construcción, explotación o prestación de servicios de Empresa 1 Infraestructuras y Empresa

1 Energía, así como en aquellos considerados relevantes por la compañía aun quedando fuera del alcance

descrito.

- Medición del impacto económico y social de sus actuaciones.

Desde 2015, la Empresa 1 mide el impacto socioeconómico y ambiental de sus proyectos en diferentes países,

de tal manera que pueda conocer los beneficios que generan los proyectos a lo largo de todo su ciclo de

vida. A partir del Modelo de Leontief (basado en el análisis de las relaciones entre las diferentes industrias),

la compañía obtiene resultados cuantitativos del impacto de la actividad de la compañía en términos de ge-

neración de empleo (directo, indirecto e inducido) y contribución al PIB del país, además de contemplar otros

efectos positivos en el medioambiente y las comunidades. 

En 2017, se ha trabajado en la medición del impacto socioeconómico y ambiental de los parques eólicos de

xxxxxxx en xxxxxxx y xxxxxxx en xxxxxxx en lo referido a Empresa 1 Energía, y la construcción de la línea 1

del Metro de xxxxxxx en xxxxxxx y la planta termosolar xxxxxxx de Empresa 1 Infraestructuras.

- Identificación de buenas prácticas en actuaciones medioambientales en las distintas líneas de negocio

Empresa 1 identifica, analiza y valora las actuaciones ambientales que realiza con el objetivo de distinguir y

divulgar las más relevantes dentro y fuera de la organización. La compañía valora las actuaciones y selecciona

aquellas que destacan por su efecto netamente positivo sobre el medio, su carácter innovador o su interés

científico y/o social. 

En 2017, las actuaciones identificadas, analizadas y valoradas en las diferentes líneas de negocio correspon-

den un 33 % a Construcción, 21 % a Agua, 20 % a Energía, 16 % a Servicios y 10 % a Industrial, xxxxxxx,

xxxxxxx  y Empresa 1 Inmobiliaria.
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Por otro lado, la Empresa 1 ha realizado el seguimiento de 260 Planes de Vigilancia Ambiental (PVA) en cen-
tros e instalaciones en construcción, operación y mantenimiento”.

- Datos sobre consumo hídrico.
El descenso de la huella hídrica en 2017 se debe principalmente a una mayor actividad en desalación y
menor actividad en depuración y potabilización. Asimismo, el consumo de agua ha aumentado un 17,3 %
respecto a 2016, debido principalmente al consumo de grandes obras de Empresa 1 Construcción. La Empresa
1 cuenta con un compromiso de reducción de un 5% anual.

- Información sobre los vertidos.
Los vertidos a redes de alcantarillado, dominio público hidráulico y dominio público marítimo terrestre han
aumentado 67 % con respecto al 2016, debido principalmente al aumento de la actividad de Construcción.
Estos vertidos cumplen con lo especificado en las correspondientes autorizaciones de vertido.

- Datos sobre multas y sanciones ambientales.
Durante 2017 se han tenido 18 multas y sanciones de carácter medioambiental por un valor total de
78.596€. Entre el importe total de las sanciones cerradas en 2017 se encuentran 2 superiores (o iguales) a
5.000€, cuyas cuantías fueron 5.000€ y 63.000€ (Empresa 1 Construcción).

- Responsabilidad social con los trabajadores.
Los convenios o acuerdos colectivos y/o de condiciones colectivas se firman en todas las obras y proyectos;
excepto en aquellos países donde la afiliación sindical o la representación sindical no es practica normalizada
o incluso se considera ilegal. En estos casos se han establecido mecanismos de control de las condiciones
pactadas, tanto propias de la compañía como de sus proveedores. La Empresa 1 es miembro de la Interna-
cional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI, por sus siglas en inglés), que da cobertura a
todas las obras en los sectores en los que trabaja. Adicionalmente, en el año 2017, se han realizado 74
visitas in situ a proveedores por personal propio de los departamentos de Calidad, principalmente de los ne-
gocios de Energía y Construcción. El objetivo es asegurar que cumplen los requisitos establecidos por la Em-
presa 1, sobre todo en materia de calidad del producto, de su proceso de fabricación o del servicio prestado.
Durante los últimos 3 años se han realizado un total de 381 visitas a proveedores.

- Datos sobre innovación al servicio de la sostenibilidad.
Empresa 1 Infraestructuras se sitúa a la vanguardia en I+D+i, aplicando soluciones específicas con alto com-
ponente tecnológico para resolver cada problemática que se presenta en sus actividades. En este sentido, el
negocio ha incrementado un 19 % su cifra de innovación con respecto al 2016 alcanzando los 142,4 M€.
Adicionalmente, la mejora continua de los procesos gracias a la innovación ha permitido un ahorro verificado
en 77 iniciativas de 19,4 M€.

- Información sobre certificaciones de la actividad de la construcción.

Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 
100 % actividad de construcción en España, Chile, Brasil, México, Colombia, Canadá, Polonia, Australia,
Abu Dabi, Ecuador, Perú y Panamá. 

Otras certificaciones: ISO 50001 
Implantado y certificado el sistema de gestión de la energía en el Centro Tecnológico. 

Otras certificaciones: UNE 171330 
Sistema de gestión de calidad ambiental en interiores para las actividades desarrolladas en el centro 
tecnológico. 
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ESR® en Construcción México. 

• Principal Información contable explicitada en el informe integrado.

- En el informe integrado del grupo se detallan las “inversiones consistentes” realizadas en la actividad
de construcción.
En la división de la Empresa 1 Infraestructuras la inversión asciende a 359 millones de euros, destacando la

adquisición de xxxxxxx en Australia por valor de 139 millones de euros, con el fin de acelerar la expansión

de la Empresa 1 en el mercado australiano de infraestructuras, así como la inversión en maquinaria pesada

e instalaciones realizada por los negocios de Construcción e Industrial en el ámbito internacional por valor

de 88 millones de euros. 

Por su parte, las desinversiones se han situado en 201 millones de euros, que incluyen 182 millones de euros

por la venta de la autopista de peaje xxxxxxx, así como la desinversión de un activo inmobiliario terciario co-

rrespondiente a Empresa 1 Inmobiliaria”.

- En el informe integrado del grupo detalla el impacto socioeconómico de sus grandes proyectos de cons-
trucción dentro de lo que denomina “enfoque sostenible”.
Cálculo del impacto socioeconómico en la construcción de la línea 1 del Metro de xxxxxxx y la planta termo-

solar sudafricana de xxxxxxx: 

Impacto socioeconómico. Metro de xxxxxxx: 

Contribución al PIB durante la construcción (4,5 años): 856 M€. 

Creación de empleo durante la construcción (4,5 años): 32.760 empleos

Impacto socioeconómico. Planta termosolar xxxxxxx: 

Contribución al PIB durante toda su vida útil (20 años): 284 M€. 

Creación de empleo durante toda su vida útil: 10.768 empleos/año. (puesto de trabajo equivalente a tiempo
completo con una duración de un año) 

Economía circular: aumento en la utilización de acero reciclado y áridos. 

Eficiencia energética para clientes: ahorro de más de 2.700 MWh de electricidad gracias a inversiones asu-

midas por la Empresa 1 para clientes particulares. 

Destaca el caso del Hospital xxxxxxx (España), con un 20 % de ahorro en el consumo de electricidad, y un

42 % de gas natural.

- En el informe integrado del grupo destaca las colaboraciones que está llevando a cabo con centros tec-
nológicos “del más alto nivel”.
Centra sus trabajos en la mejora de aplicaciones de nuevos materiales, infraestructuras para el transporte y

la minería, y la mejora de procesos. En 2017 se han desarrollado importantes proyectos: 

Implantación de nueva tecnología para la fabricación de firmes mediante el uso de escorias, contribuyendo
al avance hacia una economía circular. 

Mejoras en el hormigonado en zonas climáticas con temperaturas extremas favoreciendo la reducción de
consumo energético. 

Desarrollo de nuevas formulaciones de hormigón reforzado que presenten mejoras en sus prestaciones 
mecánicas. Esta técnica ha sido aplicada con éxito en la construcción del túnel xxxxxxx.
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Contexto de la empresa

La Empresa 2 es un grupo empresarial español que se autodefine en su propia página web como “uno de los
principales operadores globales de infraestructuras y gestores de servicios a ciudades, comprometido con el des-
arrollo de soluciones sostenibles”. Es un grupo empresarial cotizado internacionalizado, con presencia en 6 mer-
cados, y que tiene presencia en índices bursátiles con compromisos de sostenibilidad.

La actividad del grupo se centra en cuatro líneas de negocio: Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos.
En la línea de servicios ofrece la prestación eficiente de servicios urbanos y medioambientales y el mantenimiento
de infraestructuras e instalaciones. En la parcela de Autopistas desarrolla la promoción, inversión y opera con au-
topistas y otras infraestructuras. En la línea de construcción se ocupa del diseño y construcción de infraestructuras
en los ámbitos de la obra civil, la edificación y la construcción industrial. Y en el ámbito de aeropuertos realiza in-
versiones y opera con aeropuertos. 

Concretamente, dentro de la línea de negocio de construcción, es la Empresa 2 la unidad que desarrolla las ac-
tividades de construcción de obra civil, edificación y obra industrial. La Empresa 2 tiene una gran presencia inter-
nacional a través de delegaciones permanentes en sus principales mercados (como España, Portugal y Francia;
Reino Unido e Irlanda; Estados Unidos y Canadá; Colombia, Perú, Brasil, Chile y Puerto Rico; Oriente Medio y
Australia y Nueva Zelanda), así como a través de sus empresas filiales a nivel mundial. Es una empresa grande,
con un volumen de ventas en 2017 de 4.628 millones de euros, una cartera de 11.145 millones de euros, y un
volumen de contratación de 7.050 millones de euros. En el histórico de obras realizadas en esta parcela de negocio
de la construcción se acumulan más de 542 km de túneles, 20.195 km de carretera (incluyendo 4.650 km de au-
topistas) o 5.300 km de líneas de ferrocarril (incluyendo 1.000 km de ferrocarril de Alta Velocidad) y 30.400 km
de mantenimiento y reparación de carreteras. Cabe destacar 45 millones de m2 construidos (en edificación in-
dustrial, residencial y no residencial) así como; 41 aeropuertos, 148 presas, 3.850 km. de gasoductos y oleoductos,
235 plantas de tratamiento de aguas (incluyendo desaladoras), 4.119 km de canales, 33 km de muelles e in-
fraestructuras en puertos y 31 centrales hidroeléctricas.

Información financiera: general

(Aunque la memoria analizada ha sido la consolidada, dado que la construcción es una parcela muy importante
del negocio de la Empresa 2, nos hemos centrado en el contenido sobre esta parcela)

• Puntualización en la memoria sobre la aplicación de la NIIF 12

A efectos de la comprensión de estos Estados Financieros, es importante destacar que parte de la actividad re-
alizada por las divisiones de negocio del Grupo se realiza mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras,
fundamentalmente en las áreas de autopistas y aeropuertos, aunque también en las actividades de construcción
y servicios. Dichos proyectos se llevan a cabo mediante contratos a largo plazo firmados con una administración
pública, en los que la sociedad titular del proyecto en la que, normalmente, el Grupo participa con otros socios,
financia la construcción o la rehabilitación de una infraestructura pública, fundamentalmente con deuda ga-
rantizada con los propios flujos del proyecto y con el capital aportado por los socios, y posteriormente la man-
tiene, recuperando dicha inversión mediante el cobro de peajes o tarifas reguladas por el uso de la infraestructura
o mediante cantidades pagadas por la administración titular del contrato en función de las condiciones de dis-
ponibilidad del activo. En la mayoría de los casos la actividad de construcción y posterior mantenimiento de la
infraestructura es subcontratada por las sociedades titulares de los proyectos con las divisiones de construcción
y servicios del Grupo. Desde un punto de vista contable, dichos contratos caen en la mayoría de los casos dentro
del ámbito de aplicación de la interpretación CINIIF 12. En base a lo anteriormente indicado, y con el objeto
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Financieros de forma separada, el impacto de este tipo de proyectos, en el epígrafe inmovilizado en proyectos

de infraestructuras (distinguiendo aquellos que siguen el modelo de activo intangible de los de modelo de

cuenta a cobrar), en los activos financieros a largo plazo, y fundamentalmente la posición neta de tesorería y

la información relativa al flujo de caja, donde se separa el flujo denominado “ex proyectos”, que agrupa los

flujos generados por las actividades de construcción y servicios, los dividendos procedentes del capital invertido

en los proyectos de infraestructuras y las inversiones o desinversiones en el capital de los mismos, y por otro

lado el flujo de los proyectos, que incluye los propios flujos generados por las sociedades titulares de estos.

Además, puede consultarse una relación de aquellas sociedades consideradas proyecto en el Anexo II.

• Aplicación anticipada de la NIIF15 ingresos de contratos con clientes. Establecimiento de un método de

reconocimiento de ingresos homogéneo en contratos con características similares

La nueva norma exige utilizar un método homogéneo de reconocimiento de ingresos para contratos y obliga-

ciones de desempeño con características similares (NIIF 15 p.40). El método elegido por el Grupo como prefe-

rente para medir el valor de los bienes y servicios cuyo control se trasfiere al cliente a lo largo del tiempo es el

método de producto (output method), siempre y cuando a través del contrato y durante la ejecución se pueda

medir el avance de los trabajos ejecutados (NIIF 15 B17). En contratos de bienes y servicios diferentes altamente

interrelacionados para producir un producto combinado, lo que ocurre habitualmente en los contratos con com-

ponente de construcción, el método de producto aplicable será el de medición de los trabajos realizados (Surveys
of performance dentro de los ouput method) por el cual el ingreso reconocido corresponde a las unidades de

trabajo ejecutadas en función del precio asignado a las mismas.

• Inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, y activos intangibles

El método lineal es el utilizado para el cálculo de la amortización de los bienes incluidos en los epígrafes “Activos

intangibles”, “Inversiones inmobiliarias” e “Inmovilizado material”, excepto para determinada maquinaria del

negocio de construcción que se amortiza de manera degresiva.

• Reconocimiento de ingresos. NIIF 15

Como se indica en la nota 1.3.1, relativa a la primera aplicación de la NIIF 15, la compañía ha modificado sus

políticas de reconocimiento de ingresos para adaptarlas a lo establecido en dicha norma, que ha sido aplicada

de forma anticipada con efectos 1 de enero de 2017. Con el objeto de asegurar una aplicación homogénea en

las diferentes áreas de actividad, la Empresa 2 ha desarrollado una política común. A continuación, se detallan

los criterios seguidos en dicha política, que afectan fundamentalmente a las actividades de Construcción y Ser-

vicios, procediendo en el último apartado a explicar de forma resumida algunos aspectos específicos que afectan

al reconocimiento de ingresos en cada uno de los segmentos de actividad del Grupo. En contratos de bienes y

servicios diferentes, altamente interrelacionados, para producir un producto combinado, lo que ocurre habi-

tualmente en los contratos con actividad de construcción, el método de producto aplicable será el de medición

de los trabajos realizados o “unidad valorada de obra” (Surveys of performance dentro de los ouput method)

por el cual el ingreso reconocido corresponde a las unidades de trabajo ejecutadas en función del precio asig-

nado a las mismas. Conforme a dicho método, periódicamente se obtiene la medición de las unidades realizadas

de cada uno de los trabajos, registrando como ingreso la producción correspondiente. Los costes de ejecución

de las obras o proyectos de servicios se reconocen contablemente en función de su devengo, registrando como

gasto lo realmente incurrido en la ejecución de las unidades realizadas, así como aquellos previstos en el futuro

que deban ser imputados a las unidades de obra ejecutadas a la fecha.
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Provisiones por gastos diferidos. Cubren los gastos que se prevé generar a la finalización de un contrato, tales
como la retirada de maquinaria de construcción o gastos de desmantelamiento, así como las estimaciones de
las reparaciones a realizar en periodo de garantía. Estas provisiones están relacionadas con una obligación
existente indicada en el contrato basada en que, probablemente, la empresa aplicara recursos al cumplimiento
de la obligación cuyo importe puede ser estimado de forma fiable. Las provisiones se constituyen sobre la base
de las mejores estimaciones posibles de gastos totales. Pueden determinarse como porcentaje del total de los
ingresos esperados del contrato si existe información histórica de contratos similares. Respecto a las obligaciones
de garantía incluidas en este tipo de provisiones, no se tratarán como una obligación de desempeño separada,
salvo que el cliente tenga la opción de contratar la misma de forma separada, por lo que se registrara conforme
a lo indicado en la NIC 37 sobre provisiones y activos o pasivos contingentes.

• Reconocimiento de ingresos para determinados segmentos destacando la actividad de la construcción

En los contratos de construcción se identifica como regla general una única obligación de desempeño debido
al alto grado de integración y personalización de los diferentes bienes y servicios para ofrecer un producto con-
junto, que se transfiere al cliente a lo largo del tiempo. Como se ha comentado anteriormente, el método elegido
por el Grupo como preferente es el de “unidad valorada de obra” dentro del método de producto (“output
method”), que se aplica siempre y cuando durante la ejecución se pueda medir el avance de los trabajos rea-
lizados y exista una asignación de precios a cada unidad de obra. Solo en aquellos contratos donde no se
puede determinar el precio unitario a las unidades a ejecutar, se permite la aplicación del método de recursos
utilizados (“input method”) denominado “grado de avance sobre costes.

• Impuesto sobre sociedades e impuestos diferidos

- Diferencias Permanentes. Corresponden a gastos o ingresos del ejercicio que, conforme a la normativa fiscal
aplicable en cada uno de los países, no son deducibles (gastos) o tributables (ingresos) en el ejercicio, ni se
espera que vayan a ser deducibles o tributables en ejercicios futuros. El saldo acumulado por este concepto
es un gasto de 32 millones de euros. Detalle de estos ajustes más significativos, se indican a continuación:

- Pérdidas generadas en proyectos puntuales de construcción y servicios desarrollados fuera de España que
no generan crédito por impuesto (-86 millones de euros).

• Activos y pasivos por diferencias temporarias de la construcción en el correspondiente apartado de la me-
moria.

Diferidos originados como consecuencia de diferencias fiscales y contables en el reconocimiento de ingresos
por importe de 132 millones de euros, principalmente en la división de construcción.

• Activo no corriente incluye las diferencias de cambio por los activos en su actividad de construcción.

En cuanto a la evolución del inmovilizado de proyectos de infraestructuras, la reducción de la cifra con respecto
al ejercicio anterior se debe fundamentalmente al efecto del tipo de cambio (depreciación del dólar estadou-
nidense) que supone un impacto de -652 millones de euros, compensado en parte por las altas de inmovilizado
en proyectos en construcción de Estados Unidos”

2.10 En el apartado de “análisis del deterioro” en la memoria consolidada se especifican cuestiones relativas
a la construcción.

En cumplimiento de lo establecido en la NIC 36 parrafo 44, no se ha considerado el desarrollo de los posibles
planes de ampliación de capacidad del aeropuerto de Heathrow (proyecto tercera pista). No obstante, señalar
que el 25 de octubre de 2016 el Gobierno Británico anuncio su decisión de seleccionar la construcción de una
tercera pista en el aeropuerto de Heathrow para aumentar la capacidad aeroportuaria en el sureste de Inglaterra.
La Comisión Davies, creada para estudiar las diferentes opciones de ampliación de capacidad, ya la recomendó
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parlamentaria del National Policy Statement y posteriormente del Development Consent Order por el Secretario
de Estado que se espera tengan lugar entre 2018 y 2021.

• Capital circulante de la memoria del grupo

Excluyendo el impacto de la NIIF 15, el tipo de cambio y el cambio de perímetro, destaca el incremento en el
epígrafe de Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo, derivado principalmente del aumento de la cuenta
de anticipos recibidos de clientes en el ejercicio en la actividad de construcción. El apartado 4.4 incluye un
análisis más detallado de las partidas de balance relacionadas con el reconocimiento de ingresos de contratos
con clientes en el negocio de Construcción y Servicios, incorporando los desgloses requeridos por la NIIF 15 en
relación a dichos contratos.

• Especifica en la memoria del grupo las existencias de la división de construcción

En cuanto a materias primas y otros aprovisionamientos, 126 millones corresponden a la división de construc-
ción, fundamentalmente a través de sus filiales en Estados Unidos y Canadá por importe de 53 millones de
euros (49 millones en 2016) y xxxxxxx por importe de 54 millones de euros (32 millones de euros en 2016).

• El efecto de la NIIF 15 en el reconocimiento de ingresos procedentes de la construcción

En aquellos contratos en que las obligaciones de desempeño se miden a lo largo del tiempo, sistemáticamente
se analiza contrato a contrato la diferencia entre los ingresos reconocidos por los servicios prestados y los im-
portes efectivamente facturados al cliente. Si la facturación es menor que los ingresos reconocidos la diferencia
se registra como un activo denominado obra ejecutada pendiente de certificar, dentro del epígrafe de Clientes
por ventas y prestación de servicios (Nota 4.2), mientras que si el nivel de reconocimiento de ingresos es inferior
al importe facturado se reconoce un pasivo denominado obra certificada por anticipado, dentro del epígrafe
de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar a corto plazo (Nota 4.3). Adicionalmente, en determinados
contratos de construcción o de servicios, se acuerdan pagos en concepto de anticipos que son realizados por
el cliente al inicio del contrato y cuyo saldo se va liquidando contra las diferentes certificaciones en la medida
que la obra se está ejecutando. Dichos saldos figuran en el pasivo del balance dentro del epígrafe acreedores
comerciales (Nota 4.3.a). 

Existen diferentes métodos para calcular los ingresos dependiendo de la naturaleza del contrato. En general
las obligaciones de desempeño de las actividades de construcción y servicios se satisfacen a lo largo del tiempo
por lo que en el caso de aquellos contratos en los que se aplica el método del producto, y dado que los importes
relativos a modificaciones y reclamaciones no son relevantes, el saldo reconocido corresponde fundamental-
mente a la obra ejecutada pendiente de certificar del contrato principal por la diferencia entre el momento de
la ejecución y la certificación. En aquellos contratos en los que no corresponden a trabajos recurrentes y/o ru-
tinarios en los que no se puede determinar el precio unitario de las unidades a ejecutar y por lo tanto se utiliza
el método del grado de avance, además de la diferencia entre el avance del trabajo y la certificación, el saldo
también incluye la diferencia entre el margen actual del contrato y el margen previsto a fin de contrato en el
momento actual de ejecución.

• Provisiones por litigios en la memoria consolidada

Provisiones destinadas a cubrir los posibles riesgos resultantes de pleitos y litigios en curso, por importe de
189 millones de euros (168 millones de euros a diciembre 2016), de los cuales, fundamentalmente 94 millones
de euros se corresponden con el negocio de construcción (121 millones a 31 de diciembre de 2016) y 91 mi-
llones de euros se corresponden con los litigios del negocio de servicios (42 millones de euros a 31 de diciembre
de 2016), los cuales se encuentran detallados en la nota 6.5. de la presente memoria consolidada. La dotación
y reversión de esta provisión se registra contra variación de provisiones dentro del resultado bruto de explota-
ción.
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A 31 de diciembre de 2017 el saldo de provisiones a corto plazo asciende a 629 millones de euros (702 millones
a 31 de diciembre de 2016). En este epígrafe se consideran fundamentalmente las provisiones relativas a con-
tratos con clientes, como son las provisiones por gastos diferidos (referidas a la terminación y retirada de obra
según contrato) y las provisiones por perdidas presupuestadas. En este sentido, este tipo de provisiones se con-
centran en la división de Construcción por 432 millones de euros (540 millones de euros a 2016) y en la división
de Servicios por 186 millones de euros (152 millones a 31 de diciembre de 2016). La dotación y reversión de
esta provisión se registra contra variación de provisiones dentro del resultado bruto de explotación.

• Efectos de las nuevas políticas contables en un epígrafe concreto, y en primer lugar los de la aplicación de
la NIIF 15 sobre reconocimiento de ingresos, con detalle de la actividad de construcción

Definición de diferentes obligaciones de desempeño en contratos de servicios a largo plazo y asignación de
precio a cada obligación. Se trata principalmente de contratos de larga duración (más de 10 años) en la división
de servicios, en los que la sociedad realiza diferentes actividades a lo largo de la vida de la infraestructura
(construcción, mantenimiento y reposición). Con la anterior normativa, en dichos contratos se consideraba que
existía una única obligación de desempeño, cuyo resultado se reconocía en base a la rentabilidad global del
contrato. A diferencia del anterior criterio, con la nueva norma se reconocen varias obligaciones de desempeño
(NIIF 15 p.27), a las que se asignan los precios establecidos en el contrato, siempre que se consideren de mer-
cado (NIIF 15 p.73-80). El efecto de este nuevo criterio implica un retraso en el reconocimiento de ingresos, en
tanto en cuanto el margen previsto de las obligaciones ya ejecutadas es en general inferior al previsto en el
conjunto del contrato. 

El impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas de este ajuste asciende a 70 millones de
euros. Cambio en el criterio de reconocimiento de ingresos procedentes de modificaciones de contratos y trans-
acciones sujetas a contraprestación variable. En el caso de ingresos procedentes de modificaciones de contrato,
la NIIF 15 requiere aprobación por parte del cliente (NIIF 15 p.18), criterio más exigente que el requisito de
probabilidad de la actual (NIC 11 p.13 y NIC 18 p.18). En el caso de transacciones sujetas a contraprestación
variable, la nueva norma establece que se reconozca un ingreso por la transacción por un valor que sea alta-
mente probable que no sufra reversión significativa cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre sobre
la misma (NIIF 15 p.56-58). Dentro de las transacciones sujetas a contraprestación variable destacan los ingresos
por reclamaciones presentadas a los clientes y los incentivos contractuales que conforme a los criterios esta-
blecidos en la anterior norma se reconocían en base a un criterio de probabilidad (NIC 11 p.14 y 15). Este
cambio supone un retraso en el reconocimiento de ingresos al establecer la nueva norma unos criterios más
restrictivos. 

El impacto negativo en el patrimonio neto asignable a los accionistas por estos conceptos asciende a 168 mi-
llones de euros. Establecimiento de un método de reconocimiento de ingresos homogéneo en contratos con
características similares. La nueva norma exige utilizar un método homogéneo de reconocimiento de ingresos
para contratos y obligaciones de desempeño con características similares (NIIF 15 p.40). El método elegido por
el Grupo como preferente para medir el valor de los bienes y servicios cuyo control se trasfiere al cliente a lo
largo del tiempo es el método de producto (output method), siempre y cuando a través del contrato y durante
la ejecución se pueda medir el avance de los trabajos ejecutados (NIIF 15 B17). En contratos de bienes y servicios
diferentes altamente interrelacionados para producir un producto combinado, lo que ocurre habitualmente en
los contratos con componente de construcción, el método de producto aplicable será el de medición de los tra-
bajos realizados (Surveys of performance dentro de los ouput method) por el cual el ingreso reconocido corres-
ponde a las unidades de trabajo ejecutadas en función del precio asignado a las mismas. Por su parte, en los
contratos de servicios rutinarios en los que los bienes y servicios son sustancialmente los mismos y se trasfieren
con un mismo patrón de consumo, de tal manera que el cliente se beneficia de los mismos a medida que se
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basado en el tiempo transcurrido (time elapsed dentro de los propuestos por el output method), mientras que
los costes se registran conforme al principio de devengo. En base a lo anterior, el grado de avance en costes
(método de recursos; input method) solo se aplicará en aquellos casos en los que no se pueda medir de manera
fiable el avance de los trabajos por un output method. La aplicación de esta regla implica el cambio de criterio
de reconocimiento en determinados contratos, siendo el impacto negativo en el patrimonio neto atribuible a
los accionistas de 34 millones de euros.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de buen gobierno corporativo

- Riesgos materializados en el ejercicio, incluidos los fiscales

En julio de 2017 se notificó a la Empresa 2 la resolución desfavorable en relación con una disputa abierta

sobre la construcción de un puerto colombiano para la xxxxxxx. El consorcio en el que la Empresa 2 tiene

una participación del 50% fue condenado a pagar al cliente una indemnización por daños y perjuicios por

valor de € 31 millones (€ 15,5 millones teniendo en cuenta la participación de la Empresa 2 del 50%). Adi-

cionalmente, también en la Empresa 2 se han registrado pérdidas en un contrato, ya finalizado, en Reino

Unido por plazos ajustados de ejecución y falta de acuerdo con el cliente a la hora de implantar soluciones

técnicas alternativas.

- Sistemas de gestión medioambiental instaurados en el negocio de la construcción

Adicionalmente, dispone de una herramienta de control y seguimiento del riesgo ambiental implantada y

validada en las áreas de Construcción y Servicios, las actividades con mayor riesgo medioambiental, donde

funciona como un sistema de alerta temprana ante posibles incumplimientos de la política de sostenibilidad,

los estándares corporativos vigentes y la legislación aplicable.

• Principal Información contable explicitada en el Informe Integrado

El Informe Integrado analizado ha sido el del grupo, que titulan informe integrado pero que luego detallan
como “informe de gestión y cuentas anuales consolidadas” incluyendo el índice de indicadores GRI pues se ha
realizado según GRI), centrándonos en el contenido referido a la actividad de construcción, dado que es una
parcela muy importante del negocio de la Empresa 2, aunque en las cuentas anuales se repite la misma infor-
mación incluida en el epígrafe 2.

- Gestión de riesgos, disciplina financiera y control de costes en el segmento de construcción

El negocio de Construcción se caracteriza por volúmenes altos y márgenes ajustados, siendo fundamental

una buena selección de proyectos y una óptima gestión de riesgos tanto en licitación como en ejecución. En

la primera fase se seleccionan países con seguridad jurídica y proyectos en los que hacer valer las ventajas

competitivas técnicas y de gestión y socios expertos, limitando errores en precio, plazo y condiciones con-

tractuales, difíciles de mitigar posteriormente en fase de ejecución.

En la Empresa 2 es esencial el control de costes y de planificación de obra, habiendo desarrollado herramientas

propias como el sistema de gestión de obras InSite, que permiten un control ágil con el detalle necesario. 

La Empresa 2 ha mantenido en los últimos años una rentabilidad elevada en RBE, con una alta conversión

en caja. En 2017 debido a la ejecución de proyectos en fases iniciales, la menor ponderación de contratos

concesionales de autopistas, la competitividad del mercado y al impacto de dos proyectos ya terminados en

Colombia y Reino Unido, el RBE ha caído a un 4,3% que sigue siendo favorable. A futuro, se mantendrá la

disciplina estratégica habitual, redoblando si cabe el esfuerzo en una correcta selección de proyectos y pre-

servando el criterio de concentrarse en la rentabilidad frente al volumen.
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Contexto de la empresa

La Empresa 3, (en lo sucesivo, “la Sociedad”) fue constituida en España el 6 de mayo de 1987 como sociedad

anónima y, en la actualidad, tiene establecido su domicilio social en la xxxxxxx.

De acuerdo con lo establecido en sus Estatutos, el objeto social de la Sociedad consiste en:

El estudio y promoción de inversiones inmobiliarias; la adquisición y parcelación de terrenos, inmuebles o derechos
sobre ellos; la urbanización, promoción, construcción, mantenimiento, rehabilitación y reparación de los mismos,
así como la ejecución de todo tipo de obras, incluidas las afectas al régimen de protección oficial; la transmisión,
cesión o explotación de bienes inmuebles en cualquiera de las formas autorizadas por el ordenamiento jurídico; la
redacción, de todo género de proyectos, así como la dirección, control y administración de obras y edificaciones; y
en general todas aquellas actividades mercantiles o industriales que sean antecedentes, complementarias o derivadas
de las anteriormente mencionadas y que con ellas directa o indirectamente se relacionan.

La Sociedad cuenta con establecimientos permanentes en los siguientes países: Francia, Italia, Polonia, Rumania,
Grecia, Bulgaria, Croacia, Turquía, Reino Unido, Dinamarca, Serbia, Holanda, Portugal y Suiza; y como sociedades
participadas xxxxxxx y xxxxxxx. Todos estos establecimientos permanentes y filiales realizan la actividad principal
de la Empresa 3. para diferentes Sociedades del Grupo al que pertenece la Empresa 2 domiciliadas en cada uno de
los países.

La Sociedad está integrada en el Grupo xxxxxxx, cuya sociedad dominante es xxxxxx, S.A., la cual ejerce una
dirección centralizada y aplica políticas y estrategias a nivel Grupo y formula cuentas anuales consolidadas.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2016 fueron formuladas por los Administradores de
xxxxxxx, S.A. en la reunión de su Consejo de Administración celebrada el 14 de marzo de 2017 y depositadas
en el Registro Mercantil de A Coruña, en tanto que las cuentas anuales del Grupo xxxxxxx correspondientes al
ejercicio 2017 han sido formuladas el13 de marzo de 2018.

Según se indica en la Nota 12, la práctica totalidad de sus ingresos se obtienen de transacciones realizadas
con empresas del Grupo del que forma parte.

La Sociedad se integra, junto con otras sociedades, en un grupo que, a su vez, está controlado por una misma
persona física, la cual tiene el control sobre otras sociedades. La sociedad de mayor activo de este conjunto de
sociedades, xxxxxxx, S.L. deposita sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de A Coruña. La gestión de
xxxxxxx, S.A. y xxxxxxx, S.L. se realiza de forma independiente.

Información financiera: general

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones para cuantificar al-

gunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente,

estas estimaciones se refieren a:

a. La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos.

b. La determinación del valor razonable de determinados instrumentos financieros.

c. La vida útil de los activos materiales e intangibles.
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insolvencias.

e. La recuperación de los activos por impuesto diferido

• Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como “arrendamientos financieros” siempre que de las condiciones de los mismos

se deduzca que se transfieren sustancialmente al arrendatario los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de

los activos objeto de) contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como “arrendamientos operativos”.

- Arrendamientos financieros

Durante los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad no ha suscrito, ni como arrendadora, ni como arrendataria,

contrato alguno que pudiera ser clasificado como arrendamiento financiero.

- Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos
los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, los tiene e! arrendador.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo de arrendamiento

El coste de estos arrendamientos correspondiente al ejercicio 2017 ha ascendido a 2.088.248 euros
(2.826,405 euros en el ejercicio 2016) importe que figura registrado en la partida “Otros gastos de ex-
plotación-Servidos exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. Durante los ejercidos 2017 y
2016 la Sociedad no ha reconocido gasto alguno en concepto de cuotas contingentes asociadas a estos
contratos de arrendamiento operativo.

Las fianzas entregadas en relación con los contratos de arrendamientos que la Sociedad tiene suscritos se
valoran por su valor nominal por no diferir significativamente de su valor razonable.

• Existencias

Los bienes comprendidos en las existencias se encuentran valorados al menor valor entre el precio de adquisición

y el valor neto de realización.

El coste de las existencias comprende todos los costes relacionados con la adquisición y transformación de las

mismas.

El cálculo del precio de coste se basa en el método “primera entrada - primera salida’” (FIFO).

El valor de coste de las existencias es objeto de ajuste contra resultados, a través de la partida “Consumo de

mercaderías” en aquellos casos en los que su coste exceda su valor neto realizable. A estos efectos, se entiende

por valor neto realizable su precio estimado de venta.

• Provisiones y pasivos contingentes

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, im-

plícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incor-

poren beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable de!

importe de la obligación.
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mulación de las cuentas anuales y son reestimadas en cada cierre contable.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para
cancelar tal obligación.

No existen riesgos de los que se deriven que se deriven contingencias futuras significativas que afecten a la
Sociedad que no hayan sido considerando en las presentes cuentas anuales.

• Conversión del negocio en los establecimientos permanentes

La conversión a euros de negocios en el extranjero integrados en las cuentas anuales se ha efectuado mediante
la aplicación del siguiente criterio:

- Los activos y pasivos se convierten al tipo de cambio de cierre de balance.

- Los ingresos y gastos, se convierten al tipo de cambio vigente en la fecha en la que se realizan las transacciones.

- Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de los criterios anteriores se reconocen como diferencias
de conversión en el patrimonio neto.

• Inmovilizado material

- Seguros

La Sociedad sigue la práctica de formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a los que están
expuestos los diversos elementos de su inmovilizado material, Al 31 de enero de 2018, los Administradores
de la Sociedad estiman que la cobertura contratada resulta suficiente para cubrir los riesgos propios de la
actividad de la misma.

• Créditos a empresas

Los créditos a empresas registrados en el activo corriente del balance corresponden a los préstamos y partidas
a cobrar relacionados con su actividad principal y a los saldos correspondientes a la cuenta corriente por gestión
centralizada de tesorería.

Con el objeto de conseguir una optimización de los recursos financieros generados, la Sociedad tiene implantado
un sistema centralizado de tesorería entre determinadas empresas pertenecientes al Grupo, mediante el es-
tablecimiento de cuentas corrientes, cuyos saldos pueden ser deudores o acreedores, en función de las circun-
stancias particulares de cada empresa y cuya devolución, en la práctica, se produce en función de sus
necesidades. Estos saldos devengan un tipo de interés de mercado, que se liquida anualmente. En este sentido,
los saldos deudores incluidos en el epígrafe “Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” se
corresponden con dichas cuentas corrientes. Cuando los citados saldos son acreedores, las mismas se registran
dentro de! epígrafe “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” {véase Nota 12).

• Patrimonio Neto

El capital social de la Sociedad está representado por 20.000 acciones, de 30,0506 euros de valor nominal
cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, todas ellas propiedad de xxxxxxx, S.A. 

Por este motivo, y de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la
Sociedad procedió a inscribir en el Registro Mercantil su condición de sociedad unipersonal, así como la iden-
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scritos a un libro-registro legalizado por el Registro Mercantil, no existiendo ninguno adicional a los explicados

en estas cuentas anuales, todos ellos relacionados con su actividad normal.

• Información sobre naturaleza v nivel de riesgo

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo

el riesgo del tipo de cambio), riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de

efectivo. La gestión del riesgo dé la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata

de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad de la Sociedad, para lo que emplea deter-

minados instrumentos financieros descritos más adelante.

Esta Nota presenta información sobre la exposición de la Sociedad a cada uno de los riesgos mencionados an-

teriormente, los objetivos, políticas y procesos definidos por la Sociedad para gestionar el riesgo, así como los

métodos utilizados para medir dichos riesgos y los cambios habidos con respecto al ejercicio anterior.

• Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta al riesgo de tipo de cambio por op-

eraciones con divisa, especialmente liras turcas, zloties polacos, libras esterlinas, francos suizos y leu rumanos.

El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras y de los activos y pasivos reconocidos

en moneda distinto del euro.

• Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

y créditos con empresas del Grupo al que pertenece, que representan la exposición principal de la Sociedad al

riesgo de crédito.

Al 31 de enero de 2018 y 2017 no existen saldos vencidos de importe significativo. Asimismo, de acuerdo con

la experiencia histórica disponible, los Administradores de la sociedad no han considerado necesario efectuar

correcciones valorativas en relación con las cuentas a cobrar.

• Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad,

la sociedad dispone de las facilidades crediticias y del efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se de-

tallan en la Nota 8.

En este sentido, la Sociedad no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez. Las necesidades pun-

tuales de financiación se atienden mediante el acceso a la cuenta única centralizada mantenida con xxxxxxx, S.A.

• Riesgo de mercado (incluye riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable)

Tanto la tesorería como las inversiones en empresas del grupo a corto plazo, que corresponden, principalmente,

a la cuenta de tesorería centralizada mantenida con sociedades de Grupo, se encuentran referenciadas a tipos

de interés variables por lo que las modificaciones en los tipos de referencia podrán afectar a los resultados fi-

nancieros y a los flujos de efectivo que se deberán satisfacer en el futuro.
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La presencia internacional de las filiales y establecimientos permanentes de la Sociedad le expone al riesgo
país de múltiples geografías. La Sociedad adecúa sus procesos administrativos y de negocio con el propósito
de minimizar el riesgo país y aprovecharse del beneficio que aporta la diversificación geográfica.

Una de las manifestaciones más relevantes del riesgo país es el riesgo de tipo de cambio y la posibilidad de
verse expuesto a limitaciones o controles en la libre circulación de los flujos de efectivo debido a la falta de
convertibilidad de las monedas, en términos de cuenta corriente o capital, o de restricciones sobrevenidas al
movimiento de capitales. El Grupo xxxxxxx lleva a cabo una gestión corporativa de la Tesorería, basada en una
política muy activa de repatriación con el objetivo de reducir al máximo los riesgos descritos anteriormente.

A 31 de enero de 2018 no existe ningún riesgo significativo para la repatriación de fondos, ni remanentes sig-
nificativos de caja no disponibles para uso por parte de la Sociedad, sus filiales y sus establecimientos perma-
nentes. Del mismo modo, no existen restricciones significativas a la capacidad por parte de la Sociedad de
acceder a activos y liquidar pasivos de los mismos.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el informe de gestión

El Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio anual terminado el 31 de enero de 2018. Contiene los sigu-
ientes apartados:

- Evolución de los negocios

- Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio

- Evolución previsible de la sociedad

- Actividades en materia de investigación y desarrollo

- Acciones propias

- Política de gestión de riesgos financieros

• Principal Información contable explicitada en el Informe de buen gobierno corporativo

La información referente a este informe la Empresa 3 la refleja en su web corporativa, pero en particular ofrece

información sobre:

• Un modelo sostenible: 

- Comprometidos con las personas:  Nuestros empleados; Nuestros proveedores; contribución fiscal y apoyo

a la comunidad.

- Comprometidos con el medio ambiente:  agua; energía; biodiversidad; closing the loop. 

• Inversores:

- Gobierno Corporativo: 

- Junta general de accionistas

- Pactos parasociales
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- Informe anual de gobierno corporativo

- Informe sobre remuneraciones

- Reglamento interno de conducta

- Estatutos de la sociedad

EMPRESA 4

Contexto de la empresa

La Empresa 4. (Sociedad Unipersonal), en adelante la Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido con el
nombre de “xxxxxxx, S.A.”, el 7 de abril de 1978. Con fecha 21 de septiembre de 1993 paso a denominarse
“xxxxxxx, S.A. (Sociedad Unipersonal)”. Posteriormente y con fecha 14 de mayo de 2009 cambió su denomi-
nación social a “xxxxxxxx, S.A. (Sociedad Unipersonal)”. Con fecha 28 de diciembre de 2012, y como conse-
cuencia del proceso de fusión entre “xxxxxxx, S.A. (Sociedad Unipersonal)” y “la Empresa 4”, absorbiendo la
primera a la segunda, y de esta forma adquiriendo ésta, en bloque y por sucesión universal, todos los derechos
y obligaciones de Empresa 4, la Sociedad cambió su denominación social a la actual. La Sociedad tiene inscrita
su situación de unipersonalidad en el Registro Mercantil de Madrid.

Su domicilio social actual se encuentra en la calle xxxxxxx 

El objeto social de la Sociedad es el siguiente:

- La adquisición y/o explotación de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, solares, terrenos y fincas
agropecuarias y cinegéticas.

- La construcción, urbanización, modificación y parcelación de toda clase de terrenos, rústicos o urbanos, te-
nencia, explotación, administración, enajenación, arrendamiento y demás actos de dominio de edificaciones,
equipamientos comerciales y, en general, toda clase de bienes inmuebles y derechos reales sobre los mismos. 

- Estudio, promoción, gestión, explotación, asesoramiento o ejecución de proyectos inmobiliarios, urbanísticos
y comerciales.

- La gestión y asesoramiento de organismos y entes urbanísticos.

- La prestación de toda clase de servicios y actuaciones en el ámbito inmobiliario y/o urbanístico, mediante la
gestión del planeamiento, de proyectos y estudios, de licencias, permisos y aprobaciones administrativas de
toda índole; la promoción, gestión y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas, me-
diante la adquisición, planificación, ordenación, urbanización y parcelación de toda clase de terrenos e in-
muebles; la realización de toda clase de obras de urbanización, directamente o por cuenta de terceros, y la
enajenación y explotación de las fincas resultantes de la actividad.

- En relación a bienes inmuebles, la creación y puesta en marcha de los sistemas, canales y procedimientos
necesarios en la técnica de Marketing.

- Todas las aquellas operaciones necesarias para el desarrollo de las actividades relacionadas en los apartados
anteriores.

La Sociedad está integrada en el Grupo xxxxxxx siendo esta sociedad la que formula estados financieros con-
solidados. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo xxxxxxx del ejercicio 2017 fueron aprobadas por la
Junta General de Accionistas en la reunión celebrada el 16 de marzo de 2018, y depositadas en el Registro
Mercantil de Bilbao. 
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peración de créditos iniciados por xxxxxxx, S.A. bien directamente o a través de sus sociedades participadas. 

Los importes que figuran contabilizados en los estados financieros adjuntos deben interpretarse en el contexto del
Grupo en el que la Sociedad realiza sus operaciones (Notas 12 y 18). Los activos adquiridos por la Sociedad se
refieren principalmente a terrenos y solares, promociones en curso y terminadas procedentes de las procesos de re-
cuperación de créditos iniciados por xxxxxxx, S.A. bien directamente o a través de sus sociedades participadas. 

El proceso de adquisición de estos activos, se realiza cubriendo todos los procedimientos habituales de análisis
del riesgo: determinación del valor de compra mediante la realización de tasaciones por parte de expertos in-
dependientes de acuerdo con los métodos requeridos por el mercado hipotecario, análisis de rentabilidad de
los activos, conclusión sobre la conveniencia de su adquisición, revisión de las condiciones de la misma (inclusión
de salvaguardas y penalizaciones en aquellos casos en los que se considere necesario). 

Tal y como se indica en la nota 10, con fecha 28 de noviembre de 2017 xxxxxxx, S.A. y otras sociedades del
Grupo xxxxxxx al que la Sociedad pertenece han alcanzado un acuerdo de venta con la entidad xxxxxxx, S.L.U.,
entidad filial del Grupo xxxxxxx por el que se traspasará la mayoría del negocio de real estate del Grupo xxxxxxx
en España, a una sociedad propiedad de xxxxxxx en la que el Grupo xxxxxxx entrará en su accionariado, entre
los que se incluyen la mayor parte de los activos inmobiliarios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 reg-
istrados en el epígrafe de existencias. Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2017 la operación
ha sido considerada en la valoración de los activos inmobiliarios incluidos en la misma, al ser la mejor aproxi-
mación a su valor razonable, no siendo hasta el cierre de la transacción, que se espera tenga lugar en la segunda
mitad del año 2018, cuando se conozcan el volumen de activos definitivamente aportados y el impacto final
de la transacción. En este sentido, y aunque el precio ha sido fijado entre las partes de forma global, el valor
asignado a cada uno de los activos podría verse modificado al cierre de la operación. 

Dada la coyuntura del mercado inmobiliario actual, los Administradores estiman que durante los ejercicios sigu-
ientes pueden producirse adquisiciones adicionales. La totalidad de los activos inmobiliarios de la Sociedad
son financiados mediante las pólizas de crédito y préstamos hipotecarios que la Sociedad tiene con su Accionista
ultimo xxxxxxx, S.A. (Nota 18), manteniendo condiciones de mercado en todos ellos. 

Información financiera: general

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación
de políticas contables. Cambios de estimación

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado
en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas
anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejer-
cicios se registraría de forma prospectiva.

• Principio de empresa en funcionamiento

Con motivo de la situación del mercado inmobiliario en el que opera la Sociedad, que como consecuencia de
la recesión económica que ha atravesado el país en los últimos años ha provocado el deterioro de los activos
inmobiliarios y el consiguiente registro por tanto, de pérdidas por deterioro elevadas en la cartera de la Sociedad;
han llevado al deterioro de su situación patrimonial como consecuencia de las pérdidas acumuladas en los úl-
timos ejercicios. Asimismo, debe tenerse en cuenta el acuerdo de venta con el Grupo xxxxxxx que ha llevado
asociadas pérdidas adicionales sobre los activos inmobiliarios a 31 de diciembre de 2017.
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diciembre de 2017 sea negativo en 493.564 miles de euros, si bien, con fecha 23 de diciembre de 2017 la So-
ciedad suscribió con el Accionista Único un préstamo participativo por importe de 350.000 miles de euros, con
vencimiento el 23 de diciembre de 2018, y en esa misma fecha renovó por un año el préstamo participativo
suscrito con el Accionista Único el 23 de diciembre de 2016 por importe de 154.563 miles de euros. Por ello,
a 31 de diciembre de 2017 el patrimonio neto de la Sociedad asciende a 10.999 miles de euros, teniendo en
consideración los préstamos participativos mencionados anteriormente que computan como patrimonio neto
a efectos mercantiles, por lo que la Sociedad al cierre del ejercicio 2017 no se encuentra en ninguno de los
supuestos de desequilibrio patrimonial descritos por el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad presentaba un fondo de maniobra negativo de
3.129.191 miles de euros debido principalmente a la clasificación en el pasivo corriente de los préstamos y
pólizas de crédito que la Sociedad tiene concedidos de su Accionista último, xxxxxxx, S.A. (véase nota 14) que,
en virtud de los vencimientos establecidos por el Grupo han sido clasificados en el epígrafe “Deudas con em-
presas del Grupo y asociadas a corto plazo” del pasivo corriente del balance de situación al 31 de diciembre
de 2017. En este sentido, el Accionista último de la Sociedad, que tiene la capacidad de gestionar los saldos
con empresas vinculadas y controlar la tesorería a nivel centralizado, ha expresado su compromiso de prestar
el apoyo financiero y patrimonial necesario, en concreto mediante la no reclamación de dichos préstamos en
el corto plazo, para que la Empresa 4. pueda ejercer su actividad con normalidad a corto y medio plazo.

Considerando lo anterior, los Administradores estiman que la Sociedad será capaz de gestionar su fondo de
maniobra en 2018, aun cuando éste era en negativo a 31 de diciembre de 2017 teniendo en cuenta que el Ac-
cionista último no exigirá el pago de su deuda, en la medida que la Sociedad no tenga capacidad para afrontar
el pago de las mismas, y podrá prestar su apoyo financiero en caso de que sea necesario considerando lo an-
terior, los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales según el principio de
gestión continuada.

• Aplicación de Resultados

La aplicación de pérdidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, formulada por los Administradores

y aprobada por el Accionista Único el 23 de junio de 2017, consistió en su traspaso íntegro a “Resultados neg-

ativos de ejercicios anteriores” por importe de 320.135 miles de euros.

• Normas de Registro y Valoración

- Arrendamientos

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad mantiene clasificados en el epígrafe de “Existencias” del

balance de situación adjunto un importe de 68.947 y 135.489 miles de euros, respectivamente correspon-

dientes a inmuebles en régimen de arrendamiento, procedentes de los inmuebles adquiridos en el proceso

de recuperación de deudas (véase Nota 1) y cuyo objetivo principal para la Sociedad se centra en la realización

de valor de dicha cartera inmobiliaria mediante la realización de transacciones en el mercado a través de su

venta en el ciclo normal operativo de la Sociedad, y no a través de su comercialización en alquiler, marco de

actuación este último que se está abandonando una vez los contratos llegan a su fin. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016, los ingresos por arrendamiento incluidos en el epígrafe “Importe neto
de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta procedentes de los mencionados in-
muebles han ascendido a 3.598 y 6.297 miles de euros, respectivamente (véase Nota 19). 

Las cuotas de arrendamiento mínimas contratadas para los próximos ejercicios son poco significativas.
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Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el
derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

• Inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas

Grupo xxxxxxx. Operaciones en 2017: Con fecha 6 de julio de 2017, la Sociedad formalizó una escritura de
ampliación de capital con la mercantil xxxxxxx, S.A. en virtud de la cual, la Sociedad acudió a la ampliación de
capital de dicha entidad mediante la aportación no dineraria de activos inmobiliarios. Como contraprestación
por los activos entregados, la Sociedad recibió 848.302.191 acciones de O, 16 euros de valor nominal cada
una de ellas, con una prima de emisión de 0,21823 euros por acción emitida. La Sociedad ha dado de baja el
valor contable de los activos entregados que ascendían a 237.502 miles de euros, registrados en el epígrafe
de “Existencias”, generándose de esta forma un resultado positivo de la operación por importe de 83.347
miles de euros, al ajustar dicho importe al valor razonable menos los costes de venta de la transacción.

Con fecha 26 de noviembre de 2017, la Sociedad formalizó una escritura de ampliación de capital con xxxxxxx
S.A, mediante la aportación no dineraria de 6.552.116 acciones de xxxxxxx S.A. (véase xxxxxxx a continuación)
Como contraprestación de las acciones entregadas, la Sociedad ha recibido 1.808.824 acciones de 0,16 euros
de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,21334 euros por acción emitida. La Sociedad
ha dado de baja el valor contable de las participaciones entregadas que ascendían a 709 miles de euros, reg-
istradas al 31 de diciembre de 2016 en el epígrafe de “Inversiones en empresas del Grupo y Asociadas”. 

Las participaciones recibidas por ambas aportaciones se han clasificado dentro del epígrafe “Inversión en el
patrimonio de empresas del Grupo y asociadas” y se han valorado al menor entre el valor razonable de los ac-
tivos entregados, más las contrapartidas monetarias entregadas a cambio, y el valor razonable de la participación
recibida, siendo dicho valor de 320.849 miles de euros en el caso de la aportación de activos inmobiliarios, y
de 709 miles de euros en el caso de la aportación de las participaciones. Como consecuencia de las transacciones
anteriores la Sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2017 el 12,55% del capital social de xxxxxxx S.A.

• Existencias

La tipología de las existencias de las obras en curso y edificios terminados de la Sociedad al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 se corresponde, fundamentalmente, a edificios de viviendas junto con los anexos vinculados,
en su caso, a dichas promociones, tales como plazas de garaje, trasteros y locales comerciales. 

Las adiciones del ejercicio 2017 y 2016 corresponden principalmente a la actividad de adquisición realizada
en el marco de los procesos de recuperación de crédito iniciados por Grupo xxxxxxx, así como a los costes de
desarrollo de activos puntuales para su posterior venta. 

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad formalizó ventas de activos clasificados como terrenos y edificios termi-
nados por un precio total neto de costes de venta de 341.823 miles de euros (141.184 miles de euros en 2016)
y 267.369 miles de euros (300.180 miles de euros en 2016) respectivamente, cuyo valor neto contable a fecha
de transacción ascendía a 313.339 y 254.653 miles de euros (110.124 y 267.170 al 31 de diciembre de 2016)
respectivamente. 

La Sociedad clasifica en el apartado “Cesiones de remate” los importes depositados correspondientes a pro-
cedimientos de ejecución hipotecaria en curso, cuando se ha recibido el acta de cesión correspondiente. A 31
de diciembre de 2017 dicho importe asciende a 57.205 miles de euros. Asimismo, en “otros anticipos a provee-
dores” se clasifican los importes anticipados para cesiones de remate de las cuales no se ha recibido el acta de
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miles de euros respectivamente.

El saldo de “otros anticipos a proveedores” al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye además un importe de
14.169 y 18.014 miles de euros, respectivamente, correspondiente a las permutas no comerciales formalizadas
entre xxxxxxx, S.A. y terceros en ejercicios anteriores, por los cuales la Sociedad entrega terrenos a cambio de
recibir construcciones futuras, registrando como anticipo a proveedor el valor neto contable del bien entregado
más la contrapartida monetaria entregada. El impacto de dichas operaciones en el ejercicio 2017 ha supuesto
un incremento de las Existencias de 3.845 miles de euros (9.916 miles de euros en el ejercicio 2016). 

Por último, el saldo de “otros anticipos a proveedores” se compone de los anticipos entregados a proveedores
para la compraventa de activos cuyas escrituras aún no se han recibido. El importe neto de dichos anticipos
asciende a 36.486 y 12.850 miles de euros en 2017 y 2016. 

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad mantenía anticipos entregados en operaciones de adquisición judicial
por importe total de 148.350 miles de euros. Durante el ejercicio 2017, conforme se han perfeccionaron las
operaciones de adquisición indicadas en 2016 y las propias de 2017, la Sociedad ha traspasado 54.536 miles
de euros del epígrafe de “Anticipos a proveedores - cesiones de remate” a los epígrafes Terrenos y solares y
Edificios terminados. El coste de dicho traspaso fue reconocido por la Sociedad como tal en el epígrafe “Apro-
visionamientos - compras” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017, reconociéndose en ese
momento la variación de existencias correspondiente. 

La Sociedad tiene compromisos firmes de venta a cierre de los ejercicios 2017 y 2016 por un importe de 204.025
y 102.277 miles de euros que se han materializado en anticipos por importe de 10.662 y 7.372 miles de euros,
respectivamente, que se encuentran registrados en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagas
- Anticipos de clientes” del pasivo corriente del balance de situación adjunto.

• Operación Marina

Con fecha 28 de noviembre de 2017, xxxxxxx, S.A. y otras sociedades del Grupo xxxxxxx al que la Sociedad
pertenece han alcanzado un acuerdo con la entidad xxxxxxx, S.L.U., entidad filial del Grupo xxxxxxx por la que
se traspasará la mayoría del negocio de real estate del Grupo xxxxxxx en España a una sociedad propiedad de
xxxxxxx en la que el Grupo xxxxxxx entrará en su accionariado. 

El negocio comprende: (i) activos inmobiliarios, tal y como se describen en el hecho relevante publicado el 29
de noviembre del 2017, por un valor bruto contable de aproximadamente 13.000 millones de euros (tomando
como punto de partida su situación a 26 de junio del 2017) y (ii) los activos y empleados necesarios para la
gestión de la actividad de forma autónoma. 

En ejecución de este acuerdo, el Grupo xxxxxxx aportará el negocio a una única sociedad y, en la fecha de
cierre de la operación, venderá al Grupo xxxxxxx el 80% de las acciones de dicha sociedad. 

A efectos de este acuerdo se ha valorado el negocio en, aproximadamente, 5.000 millones de euros, por lo que
el importe de venta del 80% de las acciones ascendería a unos 4.000 millones. El precio finalmente pagado
estará determinado por el volumen de activos efectivamente aportados, que puede variar en razón de, entre
otras cuestiones, las ventas realizadas desde la fecha de referencia, 26 de junio del 2017, hasta el día de cierre
de la operación y cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones. La operación en su
conjunto está sujeta a la obtención de las autorizaciones relevantes de las autoridades competentes, y, una
vez conocido el volumen de activos efectivamente aportado, se podrá determinar su impacto definitivo. 
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activos inmobiliarios incluidos en el perímetro inicial de la misma, constituyen la mayor parte de las existencias de
la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, ascendiendo el valor neto contable de las existencias incluidas en el
perímetro de la operación a 1.125.479 miles de euros, que supone el 84% del valor neto contable de este epígrafe.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el informe de gestión

- Actividades en materia de investigación y desarrollo

La Sociedad no ha destinado durante el ejercicio ninguno de sus fondos a actividades de esta naturaleza.

- Adquisición de acciones propias

La Sociedad no ha adquirido durante el ejercicio acciones propias ni existen acciones propias al cierre del

ejercicio.

- Información medioambiental

Al 31 de diciembre de 2017, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del

medioambiente, ni se ha incurrido en gastos de esta naturaleza durante el ejercicio.

Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos,

ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con

el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

A continuación, se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010,

de 5 de julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre)

preparada conforme a la Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, 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.

- Hechos posteriores

A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales se ha renovado tácitamente el préstamo participativo

cuyo vencimiento estaba fijado en enero 2018 por importe de 350.000 miles de euros (Nota 14).

No se han producido hechos posteriores significativos adicionales a los indicados que pudieran afectar a la

comprensión de las cuentas anuales.

EMPRESA 5

Contexto de la empresa

La Empresa 5. (sociedad dominante), anteriormente denominada xxxxxxx, S.A., de duración indefinida, se con-

stituyó en 1987. En la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de fecha 17 de

junio de 2008 se acordó el cambio de denominación social, adoptando la de “la Empresa 4.” Su domicilio

social radica en Pontevedra. Las acciones de la sociedad dominante cotizan en el Mercado Continuo español

desde julio de 2009.
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• Memoria: Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales consolidadas de la Empresa 5. y sociedades dependientes son formuladas por los admin-
istradores de la sociedad dominante, de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE), teniendo en consideración la totalidad de los principios
y normas contables y los criterios de valoración de aplicación obligatoria de las NIIF-UE.

• Entidades dependientes

Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Sociedad por aplicación del
método de integración global. Consecuentemente, todos los saldos y efectos de las transacciones efectuadas
entre las sociedades consolidadas han sido eliminados en el proceso de consolidación.

• Negocios conjuntos

Las cuentas anuales de las entidades multigrupo se consolidan con las de la sociedad dominante por aplicación
del método de participación patrimonial o puesta en equivalencia, conforme a la opción contemplada en la
NIIF 11. Asimismo, el Grupo desarrolla su actividad a través de la participación en uniones temporales de em-
presas en España, y figuras similares en el extranjero (diversos tipos de joint venture), que son entidades sin
personalidad jurídica propia, mediante las cuales se establece una colaboración con otros socios con el fin de
desarrollar una obra o servicios durante un período de tiempo establecido. En estos casos, en los que se pone
de manifiesto un control individualizado de los activos y operaciones asociadas, se integran en las cuentas an-
uales consolidadas adjuntas en función del porcentaje de participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos
derivados de las operaciones realizadas por las mismas, eliminando los saldos recíprocos en activos y pasivos,
así como, los ingresos, gastos y resultados no realizados frente a terceros.

• Entidades asociadas

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el “método de la participación”,
es decir, por la fracción de su neto patrimonial que representa la participación del Grupo en su capital, una vez
considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales. En el caso de transac-
ciones con una asociada, las pérdidas o ganancias correspondientes se eliminan en el porcentaje de participación
del Grupo en su capital, menos cualquier deterioro de valor de las participaciones individuales. Cualquier exceso
del coste de adquisición con respecto a la parte de los valores razonables de los activos netos identificables de
la empresa asociada atribuibles al Grupo en la fecha de adquisición, se reconoce como fondo de comercio. Las
cuentas anuales de las entidades multigrupo se consolidan por el método de puesta en equivalencia, en la me-
dida que Grupo ha ejercido la facultad que le confiere la NIIF 11 al respecto del método de integración de las
“Participaciones en negocios conjuntos”, incluyéndose en el epígrafe “Inversiones en empresas asociadas y
negocios conjuntos” del balance de situación consolidado.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Concesiones administrativas

Se incluye en este epígrafe el importe de aquellas concesiones que han sido consideradas dentro de la CINIIF
12 y que corresponden, principalmente, a inversiones en infraestructuras de energía y medio ambiente, que
son explotadas por sociedades dependientes del Grupo y cuya financiación está realizada mediante la figura
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asume el riesgo de demanda como si este es asumido por la entidad concedente. En general, los préstamos
cuentan con garantías reales sobre los flujos de caja del proyecto.

En general, hay que destacar dos fases claramente diferenciadas, una primera en la que el concesionario presta
servicios de construcción o mejora que se reconocen según el grado de avance de acuerdo con la NIIF 15 “In-
greso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, con contrapartida en un activo intangible
o financiero y una segunda fase en la que se presta una serie de servicios de mantenimiento o de explotación
de la citada infraestructura que se reconocen según la norma mencionada. Se reconoce un activo intangible
cuando el riesgo de demanda es asumido por el concesionario y un activo financiero cuando el riesgo de de-
manda es asumido por el concedente, al tener el concesionario un derecho contractual incondicional a percibir
los cobros por los servicios de construcción o mejora. También se reconocen entre dichos activos los importes
pagados en concepto de canon por la adjudicación de las concesiones.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Derechos de uso

El Grupo cataloga dentro del inmovilizado intangible los derechos de uso de los terrenos en los que desarrolla
su actividad la sociedad participada “xxxxxxx, S.L.” y que amortiza de una forma lineal, en función de su vida
útil de dichos derechos, que atiende al período de uso del terreno, que se establece en 25 años. El período de
disfrute de los derechos de arrendamiento finaliza en 2036. Así mismo, el Grupo ha englobado dentro de este
epígrafe, los derechos de construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama, que se adquirieron durante el
ejercicio 2016 como parte de la adquisición de la sociedad xxxxxxx, S.A. estando íntegramente amortizado a
31 de diciembre de 2017.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Instrumentos financieros derivados y contabilización de co-
berturas

Las actividades del Grupo lo exponen, fundamentalmente, a los riesgos de tipo de interés, razón por la que
utiliza derivados financieros, básicamente “Interest Rate Swap” (IRS), como parte de su estrategia para disminuir
su exposición a los riesgos de tipo de interés. Cuando estas operaciones cumplen determinados requisitos,
dichas operaciones son consideradas como de “cobertura”. Para que una operación pueda calificarse como de
“cobertura”, debe hacerse desde el momento inicial de la operación o de los instrumentos incluidos en dicha
cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera adecuada. En la documentación de las ope-
raciones de cobertura se identifican adecuadamente el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento
o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir, así como los criterios
o métodos seguidos para valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, aten-
diendo al riesgo que se pretende cubrir. 

En consecuencia, sólo se considera como “operaciones de cobertura”, a efectos contables, aquéllas que se
consideran altamente eficaces a lo largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente
eficaz, si durante el plazo previsto de duración de la misma las variaciones que se produzcan en el “valor ra-
zonable” o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del instrumento
o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados, en su práctica totalidad, por las variaciones en
el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura. 

Para medir la eficacia de las operaciones de cobertura definidas como tales, se analiza si desde el inicio y hasta
el final del plazo definido para la operación de cobertura se puede esperar, prospectivamente, que los cambios
en el “valor razonable” o en “los flujos de efectivo” de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto
sean compensados, casi completamente, por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según
el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura
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de la partida cubierta.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Reconocimiento de ingresos

La NIIF 15 establece el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. En
este sentido, el Grupo ha estimado que la aplicación de la NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos
con clientes” a 1 de enero de 2018 tendrá un impacto negativo en reservas por importe de 3.071 miles de
euros, principalmente como consecuencia de la reestimación de los ingresos previamente reconocidos bajo NIC
11 “Contratos de construcción” y NIC 18 “Ingresos ordinarios” que no cumplen los requisitos para ser recono-
cidos como ingresos bajo la nueva norma, que establece criterios más restrictivos para el reconocimiento de
ingresos, principalmente por exigir la existencia de aprobación por parte del cliente. 

El impacto estimado atiende principalmente a la anulación de ingresos previamente reconocidos por modifica-
ciones en contratos de construcción no aprobados por el cliente que, de acuerdo con la normativa vigente al
cierre del ejercicio 2017 (las citadas NIC 11 y NIC 18), se registraban cuando existían expectativas razonables
de que la aprobación del cliente se iba a producir en el futuro. Dichas expectativas se han basado hasta la
fecha en la experiencia pasada de anteriores contratos con el mismo cliente y en obras de similares caracterís-
ticas, así como en la evaluación que se realiza en el momento de la contratación de cada contraparte, en la ex-
istencia y el contenido de las negociaciones con el cliente y, adicionalmente, en que sea posible valorar con
suficiente fiabilidad el importe de la contraprestación a la que se tiene derecho 

• Memoria: Normas de registro y valoración. Provisiones

- Provisión por costes de urbanización

Corresponde a los costes estimados pendientes de incurrir en la urbanización de parcelas ya vendidas, cuya

estimación está basada en estudios técnico-económicos. La distribución entre las distintas parcelas de los

costes totales pendientes de incurrir en la urbanización se realiza en proporción a los metros cuadrados de

las parcelas ya vendidas, respecto del total de la urbanización.

- Provisiones para terminación de obra y por garantía

Las provisiones para terminación de obra se registran por el importe estimado para hacer frente a los gastos

necesarios para la finalización de las promociones inmobiliarias en desarrollo, en el momento en el que

dichas promociones están sustancialmente terminadas y su coste se traspasa a la cuenta “Edificios constru-

idos”. Las provisiones para costes de garantías, especialmente los gastos de postventa, otros costes y la

garantía decenal establecida en la regulación española para empresas inmobiliarias, se reconocen en la fecha

de la venta de los correspondientes productos, según la mejor estimación del gasto necesario para liquidar

el pasivo del Grupo. No obstante, el Grupo tiene suscritas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos

derivados de la garantía decenal.

Información financiera: auditoría

El Grupo aplica el método del grado de avance para el reconocimiento de ingresos en determinados contratos
a largo plazo. Este método de reconocimiento de ingresos ha sido una cuestión clave para la auditoría ya que
afecta a un importe muy relevante del volumen total de la cifra de negocios consolidada, así como la valoración
de la Obra Ejecutada Pendiente  de Certificar (OEPC) y requiere la realización de estimaciones muy significativas
por parte de la Dirección del Grupo, relativas principalmente al resultado que se prevé obtener al final del con-
trato, al importe de gastos pendientes de incurrir, a la medición de la producción ejecutada en el periodo o al
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conocidos en el ejercicio. Estos juicios y estimaciones son realizados por los responsables de la ejecución de las
obras y posteriormente revisados en los diferentes niveles de la organización, así como sometidos a controles
tendentes a asegurar la coherencia y razonabilidad de los criterios aplicados.

Los procedimientos de auditoría han incluido la realización de pruebas sobre el diseño e implementación de
los controles relevantes que mitigan los riesgos asociados al proceso de reconocimiento de ingresos en contratos
por grado de avance, así como la verificación de que los mismos operan eficazmente.

También se ha realizado un análisis en detalle de una selección de proyectos para evaluar la razonabilidad de
las hipótesis realizadas por el Grupo. Asimismo, se ha revisado la coherencia de las estimaciones realizadas
por el Grupo en el ejercicio anterior y los datos reales de los contratos en el ejercicio en curso. En relación a los
importes a cobrar no certificados, se ha analizado el reconocimiento de los ingresos por trabajos en curso y su
recuperabilidad sobre una selección de contratos, basada en factores cualitativos y cuantitativos. 

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Gestión

- Actividades de I+D+i

La Empresa 5, consciente de la importancia que representan las actividades de Investigación, Desarrollo e

Innovación para la competitividad empresarial y éxito del Grupo, aspira a ser un referente en el desarrollo

tecnológico. El tipo de actividades desarrolladas por Empresa 5 exige una innovación continua, tanto por la

evolución de la tecnología que rodea a los proyectos como por la estrategia del Grupo, que apuesta por la

introducción en nuevos mercados que demanden un alto valor añadido y una especialización técnica muy

elevada. Con objeto de facilitar la detección de oportunidades, la generación de ideas innovadoras y el de-

sarrollo de las actividades de I+D+i, la Empresa 5 dispone de un Sistema de gestión de estas actividades, de

acuerdo con las directrices establecidas en la norma UNE 166002, y ha obtenido el reconocimiento de AENOR

mediante su certificación.

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Información no financiera

La Empresa 5 cuenta con un Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos que tiene por
objeto principal institucionalizar la cultura ética corporativa implantada en el Grupo, la cual está orientada al
cumplimiento normativo y al desarrollo y mejora de la responsabilidad social corporativa. El Modelo se compone
principalmente de un Código de Conducta, de la Política Anticorrupción y del Reglamento Interno de Conducta
en los Mercados de Valores, estando aprobado por el Consejo de Administración del Grupo, e informado al
resto de la organización, publicado en la web corporativa del Grupo. 

Se contemplan actuaciones formativas que afectan a la totalidad de la organización, de forma que se garantiza
la adecuada difusión, entendimiento y compromiso de todos los agentes afectados. Los principios que consti-
tuyen las fuentes en las que se inspira el Código de Conducta del Grupo son los incluidos en el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

El Modelo contempla, como pilar básico para asegurar una adecuada cultura de cumplimiento, la existencia de
una serie de herramientas, manuales, protocolos y procedimientos que el Grupo tiene implantados, que permiten
mitigar el riesgo de que se produzcan incumplimientos o infracciones. 
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el Grupo. Proporciona un sistema informático completo que, entre otros, incluye la gestión de los recursos hu-
manos, la planificación y control de los recursos financieros, la gestión comercial, la gestión integral de las
obras y proyectos, etc. En especial, proporciona un potente soporte para el registro de la información financiera
y gestión documental, asegurando un adecuado, seguro, íntegro y completo sistema de registro, documentación
y aprobación de las operaciones.

El Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos implantado por el Grupo contempla además
la existencia de un canal de denuncias.

EMPRESA 6

Contexto de la empresa

La Empresa 6. se constituyó en Madrid en 2010 como sociedad limitada y tiene su domicilio  social y fiscal en

Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Su objeto social consiste en la contratación, explotación, gestión, administración, promoción, construcción, eje-

cución, conservación y enajenación de toda clase de obra pública o privada, así como cualquier actividad propia

de una empresa constructora, promotora o inmobiliaria (adquisición, venta, arrendamiento).

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, La Empresa 6. es la sociedad dominante del Grupo formado por sociedades

dependientes y por sociedades multigrupo y asociadas. Adicionalmente, el Grupo participa conjuntamente con

otras entidades o partícipes en negocios conjuntos.

Con fecha 27 de febrero de 2014, la Junta General de Socios acordó que la sociedad dominante, la Empresa 6. reci-

biese mediante aportación no dineraria de sus socios xxxxxxx, S.L. y xxxxxxx, S.L., la totalidad de las participaciones

de la sociedad xxxxxxx, S.L., instrumentada mediante una ampliación de capital de 255.779 euros y prima de emisión

de 3.137.501,19 euros. Esta adquisición de participaciones por parte de la Empresa 6. mediante aportación no

dineraria se realizó siguiendo la normativa contable vigente en adquisiciones de empresas bajo control común, por

lo que los administradores de la sociedad dominante registraron los valores de la sociedad aportada teniendo en

cuenta el valor neto contable pre-existente de la sociedad aportada a la fecha de la aportación.

El Grupo estaba controlado a 31 de diciembre de 2014 por las sociedades xxxxxxx, S.L. y xxxxxxx, S.L., que

poseían el 74% y el 26% de las participaciones de la Sociedad, respectivamente, que a su vez eran las domi-

nantes últimas del Grupo. Durante el ejercicio 2015, la sociedad xxxxxxx, S.L. adquirió la totalidad de las par-

ticipaciones de la Sociedad, pasando por tanto a ser, la única sociedad dominante última del Grupo. P

Información financiera: general

Las cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, recogida en el Código

de Comercio reformado conforme  a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación

mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea,

el RO 1514/2007, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y el RO

1159/201O, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales

consolidadas y sus modificaciones posteriores (incluido el RO 602/2016).
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- Derechos de superficie

El Grupo adquirió estos derechos de superficie durante el ejercicio 201O a la sociedad xxxxxxx S.L., a quien

fueron inicialmente adjudicados por la Comunidad de Madrid a través del Instituto de la Vivienda de Madrid

(IVIMA) en el año 2003. Se trata de dos contratos de derechos de superficie con carácter oneroso para la

construcción de viviendas de protección pública en régimen de alquiler, por un plazo determinado, transcurrido

el cual los inmuebles revertirán al IVIMA. El superficiario se obligó a construir edificios de viviendas para su

posterior alquiler al IVIMA, a cambio de una renta determinada. 

El Grupo adquirió al adjudicatario inicial los contratos de derechos de superficie previa autorización del

IVIMA, suscribiéndose en todas las obligaciones y derechos derivados de los mismos, por un importe de

9.027.469 euros. El importe registrado se corresponde con la contraprestación económica entregada para la

adquisición de los derechos de superficie más los gastos directamente atribuibles a la adquisición. Los dere-

chos de superficie están sometidos a amortización, la cual está calculada por el método lineal durante su

vida útil estimada, siendo ésta coincidente con la duración del contrato de concesión (14 años).

- Derechos de traspaso

Los derechos de traspaso se corresponden a los costes de adquisición de los derechos de explotación y

gestión de diversos hoteles y se amortizan linealmente durante el tiempo de duración de los contratos vin-

culados a estos derechos (12 años).

• Memoria: Normas de registro y valoración. Pasivos financieros.

- Clasificación entre corriente y no corriente de pasivos relacionados con la actividad inmobiliaria.

El Grupo ha clasificado todas las existencias como corrientes aunque la realización de una parte significativa

de las mismas se realizará en un periodo superior al año. Todos los préstamos ligados a promociones en

curso se han clasificado como corrientes siempre y cuando la fecha prevista de finalización de las citadas

promociones esté dentro de los 12 meses inmediatos siguientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016. El resto

de los activos y pasivos no relacionados con las promociones en curso se clasifican como corrientes si su

vencimiento es inferior a un año.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Provisiones y pasivos contingentes.

- Destacar las siguientes provisiones:

- Provisiones para terminación de obra: cubren los pagos que tienen que producirse por diversos conceptos

tales como retirada de maquinaria de obra, retirada de instalaciones, gastos de fin de obra a liquidación y

conservación en periodo de garantía. Los pagos por estos conceptos se producen, normalmente, una vez fi-

nalizada la obra y reconocidos los ingresos correspondientes. 

Por esta razón, se realizan provisiones, según las mejores estimaciones posibles y según las características

de la obra, en razón a un porcentaje inicial estimado sobre la obra ejecutada a realizar de acuerdo a los

presupuestos de la misma, que en general no se puede variar hasta la terminación del contrato. A la entrega

de la obra objeto del contrato y a resultas de la estimación actualizada se procede a revertir el exceso de

provisión si lo hubiera, utilizando las correspondientes cuentas de ingreso. Con posterioridad, estas provi-

siones sólo se pueden utilizar para el fin previsto y permanecen en el pasivo mientras existe riesgo en la

correspondiente obra.
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suponer el reconocimiento de una pérdida, dichas pérdidas deberán reconocerse inmediatamente en los es-

tados financieros. A efectos de determinar dicha probabilidad se siguen criterios homogéneos por tipos de

clientes o tipo de obra, basados en la experiencia histórica acumulada y en los criterios de gestión de pre-

supuestos de obras.

- Provisiones para clientes de dudoso cobro: En cada fecha de cierre de balance se evalúa si existe evidencia

objetiva de que una cuenta a cobrar ha sufrido deterioro. Generalmente se considerará que se ha producido

una pérdida por el 100% del valor de una cuenta a cobrar si ha existido un caso de suspensión de pagos,

quiebra, reclamación judicial o impago de letras, pagarés o cheques. En el caso de que no se hayan cumplido

las condiciones anteriormente indicadas, pero se haya producido un retraso en el periodo de pago superior

a 6 meses, se realizará un estudio detallado y se dotará la provisión en función del riesgo estimado en

dicho análisis.

• Memoria: Normas de registro y valoración. Reconocimiento de ingresos.

- Ingresos por construcción

El Grupo sigue como método de reconocimiento de resultados para los contratos de obra, dentro del criterio

general del porcentaje de realización establecido por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las

empresas constructoras, el denominado “relación valorada de obra” que consiste en la valoración de las

unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en contrato.

- Ingresos por ventas de promociones inmobiliarias y terrenos

Las ventas de promociones inmobiliarias y terrenos se reconocen cuando una entidad del Grupo:

- Ha transferido al comprador los riesgos y ventas significativos derivados de la propiedad de los bienes

- No conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado nor-

malmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos

- El importe de los ingresos ordinarios puede ser valorado con fiabilidad

- Es probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción

- Los costes incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

- Ingresos por intereses

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

a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el valor contable a su importe recuperable,

descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y

continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos

que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés

efectivo.

• Activos financieros disponibles para la venta

Durante el ejercicio 2017, el Grupo ha reconocido un deterioro por el total del valor contables de las acciones

de Banco Popular, reconociendo una perdida en el epígrafe de “Variación de valor razonable de instrumentos

financieros” por importe de 1.251 miles de euros. En contraprestación, según la resolución de Banco Popular

de junio de 2017, el Grupo ha recibido “Bonos de fidelización”, cuyo valor razonable a 31 de diciembre de

2017 asciende a 507 miles de euros, reconociendo un ingreso extraordinario por la misma cuantía.
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Desde el cierre hasta la formulación de las cuentas anuales consolidadas, la Empresa 6. procedió a realizar una
emisión de bonos en el MARF. La deuda emitida asciende a 50.000 miles de euros constituida por 500 bonos
de 100 miles de euros cada uno, agrupados en una única clase o serie. El precio de la emisión fue del 100%
del valor nominal. El tipo de interés es del 4% nominal anual pagadero anualmente sobre el valor nominal de
los bonos en cada momento. Se devengará diariamente y será pagadero por años vencidos.

Información financiera: auditoría

La mayor parte del importe neto de la cifra de negocios del Grupo del ejercicio 2017 se corresponde con ingresos
provenientes de contratos de obra. Asimismo, a 31 de diciembre de 2017, la obra ejecutada pendiente de cer-
tificar (OEPC) asciende a 31,5 millones de euros.

El Grupo procede al reconocimiento de ingresos para los contratos de construcción siguiendo el método del
porcentaje de realización. En el caso de que el importe de la obra ejecutada a origen de cada una de las obras
sea mayor que el importe certificado para cada una de ellas hasta la fecha de cierre, la diferencia entre ambos
importes se recoge en el epígrafe “Obra ejecutada pendiente de certificar” dentro del epígrafe de “Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance consolidado.

La relevancia de las estimaciones utilizadas en el reconocimiento de estos ingresos y la importancia cuantitativa
de los mismos hace que el reconocimiento de ingresos en contratos de construcción sea considerado como un
aspecto más relevante de la auditoría.

Hemos obtenido un entendimiento del control interno y de las políticas contables empleadas por la dirección
del Grupo en la determinación, cálculo y contabilización de los ingresos reconocidos. Adicionalmente, se han
realizado los siguientes procedimientos de auditoría sobre las transacciones de ingresos de contratos de con-
strucción reconocidos durante el ejercicio:

- Obtención de una muestra de contratos y modificaciones posteriores comprobando la existencia de la apro-
bación del cliente de los ingresos reconocidos.

- Evaluación para una selección de proyectos basada en factores cualitativos y cuantitativos de la razonabilidad
de las hipótesis de la estimación realizada por el Grupo, para lo que nos hemos reunido con personal técnico
responsable de la planificación y gestión de proyectos.

- Comparación de las estimaciones realizadas por el Grupo en el ejercicio anterior y actual con los datos reales
de los contratos en el ejercicio en curso para evaluar la coherencia de las estimaciones realizadas por el
Grupo.

- En relación con los importes a cobrar no certificados, se ha analizado su recuperabilidad sobre una muestra
de contratos incluyendo la realización de procedimientos de revisión de certificaciones emitidas con poste-
rioridad al cierre del ejercicio.

- Confirmación de saldos para una muestra de clientes.

- Realización de pruebas en detalle sobre una muestra de transacciones de ingresos, verificando evidencia jus-
tificativa de las mismas a través de certificaciones firmadas y cobros de los clientes.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Gestión

Las principales dificultades por las que atraviesa el sector, que están impidiendo a las constructoras pensar en
niveles de Ebitda más elevados, se concretan en los siguientes puntos:
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- Con el nuevo boom inmobiliario actual, iniciado en el 2015 consecuencia de la entrada de capital extranjero

en la compra de nuevos suelos y la recuperación económica a nivel nacional, la oferta de trabajo se ha situado

muy por encima de la demanda con el consiguiente incremento de precio. Se detecta una carencia de equipo

para entrar a la obra en el momento requerido y dificultad para terminarla en el plazo estipulado.

- Muchas de las personas que trabajaban en el sector constructor y pasaron a ser parados de larga duración,

hoy día necesitan un reciclaje a través de formación profesional o certificados profesionales.

- Para los jóvenes, el sector constructor ha dejado de resultar atractivo y se decantan por otros sectores (como

la hostelería y servicios), por lo que existe una masa laboral envejecida.

EMPRESA 7

Contexto de la empresa

La Empresa 7, Sociedad Unipersonal se constituyó en 1990 en Oviedo con el nombre de xxxxxxx, S.L., adoptando

su actual denominación en 2015. Su domicilio social y fiscal actual radica en Sant Cugat del Valles (Barcelona).

La Sociedad tiene por objeto la adquisición, construcción o promoción de fincas urbanas para su explotación

mediante arriendo o venta.

La Sociedad se rige por la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes aplicables a las

de su clase y objeto.

La Sociedad está controlada por xxxxxxx, S.A., sociedad última del grupo, constituida en Sabadell, que posee

el 100% de las participaciones, y por tanto, su actividad debe entenderse en el contexto del Grupo Financiero

del que forma parte y no como si se tratara de una sociedad independiente. La compañía opera como una sub-

sidiaria de xxxxxxx, S.A.

En el ejercicio 2017, la Sociedad contaba con unos activos de 4.715.166 euros, el importe neto de la cifra de

negocios ascendió a 353.899 euros y obtuvo pérdidas por 614.730euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo normal de Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

Información financiera: general

• Memoria: bases de presentación de las Cuentas Anuales

- Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre

de 2017 y se presentan de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley

de Sociedades de Capital y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado medi-

ante Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y

Real Decreto 602/2016, y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad de las Empresas In-

mobiliarias aprobado según Orden del 28 de diciembre de 1994, y las modificaciones incorporadas a ésta

mediante la Orden de 11 de mayo de 2001, en todo lo que no contradiga a lo anterior, a fin de mostrar la
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de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

Las cuentas anuales adjuntas, que han sido formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, se

someterán para su aprobación a la Junta General de Socio Único, estimándose que serán aprobadas sin mod-

ificaciones significativas.”

• Memoria: bases de presentación de las cuentas anuales

- 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 actuales.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados

reales. Las principales estimaciones realizadas se refieren a:

- Vidas útiles de los activos amortizables (ver Nota 3.1, 3.2 y 3.3)

La Dirección de la Sociedad determina los cargos por amortización para sus activos en función de las vidas

útiles estimadas de los activos amortizables que se mantienen en explotación.

- Valor razonable de los activos inmobiliarios mantenidos en balance (ver Nota 3.3, 3.8 y 3.9)

Para la estimación del valor razonable de los activos inmobiliarios la Sociedad aplica criterios de selección y

contratación de tasadores terceros orientados a garantizar la independencia de los mismos y la calidad de

las valoraciones, siendo todos ellos sociedades y agencias de tasación inscritas en el Registro Especial de

Sociedades de Tasación del Banco de España. Las valoraciones se llevan a cabo según los criterios establecidos

en la Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para

ciertas finalidades financieras.

Los activos inmobiliarios mantenidos en balance se tasan en el momento de su alta, ya sea a través de la

compra, adjudicación o dación en pago y cuando el activo sufre una caída de valor significativa. Adicional-

mente, se aplican criterios de actualización mínima que garantizan una frecuencia anual y se utilizan

metodologías estadísticas para la actualización de las tasaciones.

La Sociedad y el Grupo al que pertenece han establecido metodologías de contraste retrospectivo entre las

pérdidas estimadas y las realmente realizadas. Fruto de este contraste, la Dirección establece modificaciones

sobre las metodologías internas cuando, de forma significativa, el contraste periódico mediante pruebas ret-

rospectivas muestre diferencias entre las pérdidas estimadas y la experiencia de pérdidas reales. Adicional-

mente, tanto las metodologías como las pruebas de contraste son revisadas por las funciones de control

interno del Grupo.

- Pérdidas por deterioro de determinados activos financieros (ver Nota 3.6)

- Valor razonable de activos financieros no cotizados (Ver Nota 3.6)

- La aplicación del principio de empresa en funcionamiento (Nota 2.d)

- La recuperabilidad de los créditos fiscales por bases imponibles negativas y por impuestos diferidos de

activo registrados en el balance de situación (Nota 15).

Aunque las estimaciones están basadas en el mejor conocimiento de la Dirección, de las circunstancias ac-

tuales y previsibles, los resultados finales podrían diferir de estas estimaciones.”
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Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias, inicialmente se diferencia el valor del terreno

y edificios e instalaciones. Los terrenos se consideran con vida útil indefinida y por tanto no se amortizan.

Para los edificios se utiliza el método lineal en función de los años de vida útil estimada por la Sociedad, que

se estima para los edificios industriales en 33 años, y para edificios comerciales y residenciales en 50 años. En

caso de que se trate de edificios de segunda mano (considerando los mismos aquéllos que posean 10 o más

años de antigüedad) se consideran unas vidas útiles de 17 y 33 años, respectivamente.

• Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Sociedad distingue dos ciclos de negocio principales: el ciclo promotor, cuyo objetivo es la promoción de in-

muebles y su realización mediante posterior venta (registrados en el epígrafe de Existencias del balance) y el

ciclo patrimonial, cuyo objetivo es la obtención de rendimientos de los inmuebles mediante el arrendamiento

operativo de los mismos (registrados en el epígrafe de Inversiones Inmobiliarias del balance).

La Dirección de la Sociedad y del Grupo al que pertenece realiza un análisis individualizado a la fecha de cierre

de balance de todos aquellos inmuebles del ciclo patrimonial, y considera su clasificación como Activos no cor-

rientes mantenidos para la venta en aquellos casos en los que determina que se trata de inmuebles que, si

bien actualmente se encuentran arrendados o en proceso de búsqueda activa de arrendatario, se ha decidido

que va a proceder a recuperar su valor contable mediante su venta.

• Existencias

Las existencias, constituidas por terrenos, promociones en curso y promociones terminadas (inmuebles), se val-

oran a su coste de adquisición o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El coste de adquisición incluye

el consignado en escritura más todos los gastos adicionales que se produzcan hasta su puesta en condiciones

de utilización o venta. El importe de los impuestos indirectos que gravan la adquisición de las existencias sólo

se incluye en el precio de adquisición cuando dicho importe no es recuperable directamente de la Hacienda

Pública. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes

estimados necesarios para llevar a cabo dicha venta.

En particular:

- Terrenos y solares, sin edificar: Se incluirán en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento

como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, así como los de derribo de construc-

ciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, y también los gastos de inspección

y levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición.

Una vez iniciada la construcción se incluye en el valor de los edificios y otras construcciones el valor de coste

de los terrenos y solares sobre los que se ha construido.

- Promociones en curso: Se incluirán en su precio de adquisición los gastos directamente aplicables a la cons-

trucción que hayan sido aprobados por los técnicos responsables de la dirección de obra, además de todas

aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia y las tasas inherentes a la construc-

ción. Se provisiona la terminación de la obra por las facturas pendientes de formalizar y/o recibir.
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para las promociones en curso o al precio de coste en el caso de adquisición de inmuebles ya construidos,

incluyendo los costes directamente relacionados con la compra.

Asimismo, se incluyen los gastos financieros capitalizados, en su caso, como parte del coste hasta la terminación

del inmueble, momento a partir del cual se cargan directamente como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La capitalización de los gastos financieros cesará en el caso de producirse una interrupción en la construcción

del inmueble.

En el caso de terrenos, la incorporación de gastos financieros se efectúa hasta la puesta en condiciones de ex-

plotación, siendo ésta la fecha en la que los mismos quedan disponibles para la realización de la construcción.

Asimismo, durante el periodo que transcurre entre la incorporación de terrenos o solares al patrimonio de la

empresa y el comienzo de las obras de adaptación de los mismos, no se capitalizan gastos financieros.

• Pasivos financieros

- Débitos y partidas a pagar

Adicionalmente, se clasifican como pasivos corrientes las deudas con garantía hipotecaria mantenidas es-

pecíficamente para la financiación de existencias, por entender, tal y como lo establece el Plan General de

Contabilidad vigente que dichos pasivos se encuentran asociados al ciclo normal de explotación de la So-

ciedad.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones

sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó

el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en

más de un 1O% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado

bajo ese mismo método.

- Préstamos Participativos

Los préstamos participativos como partidas a pagar se valorarán inicialmente por su valor razonable que, en

este caso, será el coste amortizado de la deuda asumida que se calculará como el valor actual de los flujos

de efectivo futuros esperados descontados utilizando los tipos de interés de mercado que prevalecen para

instrumentos similares.

En aquellas situaciones en que los préstamos participativos se remuneren por debajo de los tipos de mercado,

habrá que evaluar, en el momento del reconocimiento inicial, el importe de la aportación realizada por el

prestamista a fondo perdido. La aportación recibida será equivalente a la diferencia entre el coste amortizado

del préstamo participativo en el momento del reconocimiento inicial, y el efectivo recibido. Dicha aportación

tendrá la consideración de subvención del socio, si la entidad prestamista fuera matriz del prestatario, o sub-

vención de terceros, en caso de que el prestamista no fuera el Socio único.

En el caso de préstamos participativos que tengan un vencimiento fijo, pero sean susceptibles de renovaciones

automáticas, la aportación se deberá valorar al inicio de cada nuevo periodo de renovación. Ello es debido

a que se entiende que el hecho de renovar el préstamo supone una modificación sustancial de las condiciones

del préstamo original, que implicaría la baja del préstamo original y el reconocimiento de un préstamo nuevo.

En préstamos con vencimiento inferior a doce meses, el efecto del descuento se deberá tener en cuenta úni-

camente si es significativo.
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conforme a lo siguiente:

- Si la remuneración del préstamo varía en función de la operativa del prestatario (p.e. un porcentaje del ben-

eficio o de las ventas), el coste amortizado se deberá recalcular anualmente en función a los nuevos flujos

estimados, actualizados al tipo de interés efectivo inicial del préstamo. Las variaciones del coste amortizado

se reconocen en la cuenta de resultados.

- Si la remuneración del préstamo varía en función de un tipo de interés de mercado de referencia (p.e. euribor

más/menos un diferencial}, entonces el coste amortizado no se modificará, debiendo recalcularse anual-

mente el tipo de interés efectivo en función de los nuevos flujos de efectivo estimados conforme a las varia-

ciones de los tipos de interés de mercado.

• Memoria: gestión de riesgos

- Riesgo de mercado

El Grupo, dentro de la política general de riesgos y en particular la relativa al sector de la construcción y la

promoción inmobiliaria, tiene establecidas una serie de políticas específicas por lo que a mitigación de riesgos

se refiere.

La principal medida que se lleva a cabo es el continuo seguimiento del riesgo y la reevaluación de la viabilidad

financiera del acreditado ante la nueva situación coyuntural. En el caso de que esta resulte satisfactoria, la

relación prosigue en sus términos previstos, adoptándose nuevos compromisos en el caso que éstos permitan

una mayor adaptación a las nuevas circunstancias.

En las promociones en curso, el objetivo básico es la finalización de la misma, siempre y cuando las expec-

tativas de mercado a corto o medio plazo puedan absorber la oferta de viviendas resultante.

En las financiaciones de suelo, se contemplan igualmente las posibilidades de comercialización de las futuras

viviendas antes de financiar su construcción.

En el caso que del análisis y seguimiento realizado no se vislumbre una viabilidad razonable, se recurre al

mecanismo de la dación en pago y/o la compra de activos.

Cuando no es posible ninguna de estas soluciones se recurre a la vía judicial y a la posterior adjudicación de

los activos.

Todos los activos que, a través de la dación en pago, compra, o por la vía judicial se adjudica el grupo, son

gestionados de forma muy activa por la Dirección de Transformación de Activos con el principal objetivo de

la desinversión. En función del grado de maduración de los activos inmobiliarios, se han establecido tres

líneas estratégicas de actuación:

1. Comercialización:

Se disponen de distintos mecanismos de comercialización para la venta del producto acabado (viviendas, lo-

cales comerciales, naves industriales, plazas de aparcamiento, etc.) a través de distintos canales de distribución

y agentes comerciales, en función de la tipología, de su estado, localización y de su estado de conservación.

Principalmente a través del portal web.

2. Movilización:

Ante un escenario de enorme dificultad de venta de solares finalistas y obras en curso, se ha adoptado la es-

trategia de movilización de dichos activos inmobiliarios para dar liquidez a los solares finalistas, y se han

creado distintos mecanismos de movilización de activos:
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viviendas, para que los promotores desarrollen y vendan las promociones.

- Programa de inversores: desarrollo de proyectos inmobiliarios terciarios con la participación de inversores.

- Programa de vivienda protegida: desarrollo de promociones de viviendas de protección oficial para alquiler
y posterior venta de las promociones alquiladas.

3. Gestión urbanística:

Para los suelos no finalistas es imprescindible consolidar sus derechos urbanísticos en base a la gestión ur-
banística, constituyendo este un importante mecanismo de puesta en valor y la clave de cualquier posterior
desarrollo y venta.

Por otra parte, y en relación al riesgo de tipo de interés, la práctica totalidad de los pasivos de la Sociedad
corresponden al endeudamiento con entidades financieras contratadas a tipo de interés variable, por lo que
los flujos de efectivo están condicionados a la variación del tipo de interés. La gestión y mitigación del riesgo
de tipo de interés también se realiza a nivel del Grupo.

• Memoria: Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo

Participaciones en empresas del Grupo:

Con fecha 6 de septiembre de 2016, la Sociedad acudió a la ampliación de capital de la empresa del grupo
xxxxxxx, S.L. por importe de 20.034 miles de euros, mediante aportación no dineraria consistente en activos
inmobiliarios.

Posteriormente, con fecha 10 de noviembre de 2016, la Sociedad enajenó su participación en xxxxxxx, S.L.
obteniendo en la operación una pérdida de 2.480 miles de euros, registrados en el epígrafe “Deterioro y re-
sultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias (ver Nota 16).

Asimismo, con fecha 22 de diciembre de 2016, la Sociedad acude a la ampliación de capital de la empresa
del grupo xxxxxxx, S.L. mediante aportación no dineraria consistente en activos inmobiliarios por importe
total de 13.935 miles de euros.

Con fecha 2 de marzo de 2017, la Sociedad vendió su participación en la empresa del Grupo xxxxxxx, S.L.
La operación ha supuesto para la sociedad una pérdida de 580 miles de euros.

La sociedad xxxxxxx, S.L. se consideró empresa del grupo debido a que varias sociedades del Grupo poseían
el 100% de participación en la misma.”

• Memoria: activos financieros

- Activos financieros a corto plazo

En el epígrafe “Provisión para insolvencias del tráfico” se incluye la provisión constituida de clientes por ar-
rendamiento con saldos pendientes de cobro superiores a seis meses, para los que se han iniciado acciones
judiciales.

Con fecha 11 de abril de 2008 la Sociedad concedió a xxxxxxx, S.L. un préstamo participativo que, con-
siderando las estimaciones realizadas por la Sociedad de los beneficios futuros que determinaban la retribu-
ción de dicho préstamo, el mismo estaba remunerado a un tipo de interés inferior al de mercado. En
consecuencia, a la fecha de la concesión de dicho préstamo, la Sociedad procedió a incrementar el coste de
la participación en xxxxxxx, S.L. en el importe equivalente a la subvención implícita de tipo de interés otorgada
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ovaciones, la Sociedad ha procedido a reconocer las correspondientes subvenciones implícitas por un importe

total de 2.845 miles de euros (2.791 miles de euros en 2016).

• Existencias

A fecha de cierre la Sociedad procedió a estimar el valor neto realizable de sus existencias registrando en el

epígrafe de “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias 156.620 miles de euros en concepto

de deterioro neto de sus existencias (251.682 miles de euros en 2016), así como 7.618 miles de euros en con-

cepto de deterioro neto de las promociones en curso y edificios construidos incluidos en el epígrafe de “Variación

de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” (2.941 miles de euros de deterioro neto en

2016) (Ver Nota 16).

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene compromisos de venta sobre sus existencias por valor de 25.678

miles de euros (21.757 miles de euros en 2016).

A 31 de diciembre de 2017 el valor bruto total de existencias afectas a deudas con garantía hipotecaria (ver

Nota 13), asciende a 950.737 miles de euros (698.548 miles de euros en 2016).

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad ha recibido de su Socio Único 62.109 miles de euros (45.336 miles de

euros en 2016) en concepto de avales presentados en garantía de diversas obras en curso.

La Sociedad no capitalizó gastos financieros durante el ejercicio 2017 ni 2016.

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.

• Patrimonio neto

- Capital suscrito y prima de emisión

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el capital social asciende a 15.807 miles de euros dividido en 13.510

participaciones de 1.170 euros de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el

único socio xxxxxxx, S.A.

La prima de emisión de participaciones es una reserva de libre disposición la cual asciende al cierre del ejer-

cicio de 2017 a un importe de 902 miles de euros (902 miles de euros en 2016),

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el cual deroga la Disposición Adicional 2ª

de la Ley 2/1995 de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que modifica el Texto Refun-

dido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad se inscribió en el Registro Mercantil como sociedad

unipersonal con fecha 3 de noviembre de 1998.

El Socio Único concedió a la Sociedad tres préstamos participativos en ejercicios anteriores para restituir el

equilibrio patrimonial (ver Nota 13). Durante el ejercicio 2017, el Socio Único ha concedido un nuevo préstamo

participativo por importe de 850.000 miles de euros (ver Nota 13). Estos préstamos se consideran como pat-

rimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstas en la legislación

mercantil vigente.
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desglosa a continuación, no encontrándose por tanto la Sociedad en causa de disolución a 31 de diciembre

de 2017.

• Otras aportaciones de socios

El epígrafe “Otras aportaciones de socios” recoge la aportación realizada en ejercicios anteriores, por xxxxxxx,

S.A. como subvención de tipo de interés por el préstamo participativo concedido a la Sociedad, calculada como

la diferencia entre el coste amortizado del préstamo participativo en el momento del reconocimiento inicial, y

el efectivo recibido.

• Pasivos financieros

Estos préstamos (participativos) se consideran como patrimonio contable a los efectos de reducción de capital

y liquidación de sociedades previstas en la legislación mercantil vigente (ver Nota12.1).

• Ingresos y gastos

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no tiene personal.

EMPRESA 8

Contexto de la empresa

La Empresa 8. se constituyó en 1934 con la denominación de “xxxxxxx, S.A.”, pasando a su actual denominación

en 1981. Su domicilio social está en Barcelona.

De acuerdo con sus estatutos, tiene como objeto social:

- La ejecución de obras públicas y privadas de cualquier clase, tanto civiles o de cualquier otro tipo especial-

mente infraestructuras, nivelaciones de terrenos, desmontes, tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, férreas,

carreteras o de otra índole. Construcción y reparación de todo tipo de edificaciones, tanto rústicas como ur-

banas, de carácter industrial, vivienda, comercial y oficinas, y en general, en sus diversos aspectos, todo el

ramo de la construcción.

- La prestación de toda clase de servicios técnicos de ingeniería industrial y civil, redacción y elaboración de

proyectos, cálculos y ensayos para la actividad de la construcción privada y obra pública, la práctica de cua-

lesquiera actividades de levantamiento de planos, fotogrametría, ejecución de maquetas y modelos, deline-

ación, medición, valoración de proyectos y obras, elaboración de dictámenes, informes, peritajes y control de

calidades, y todo ello con relación a empresas, organismos o particulares.

- La compraventa, fabricación, producción, importación y exportación de maquinaria agrícola e industrial y de

bienes de equipo, así como de sus diversos elementos y materia prima necesaria para su producción.

- La adquisición, urbanización, parcelación, construcción, ampliación y reforma de toda clase de bienes in-

muebles, tanto rústicos como urbanos, y su explotación directa o indirecta.

La Empresa 8 es cabecera de un grupo de entidades dependientes. En este sentido, las cuentas anuales con-

solidadas del Grupo. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2016 fueron aprobadas por el Accionista Único
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en el Grupo xxxxxxx Corporación de Infraestructuras, del cual es cabecera la sociedad xxxxxxx Corporación de

xxxxxxx, S.L., Accionista Único de la Sociedad, con domicilio social en Barcelona, cuyas cuentas anuales con-

solidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 fueron aprobadas por la

Junta General de Socios en su reunión celebrada el 30 de junio de 2017 y depositadas en el Registro Mercantil

de Barcelona.

En el ejercicio 2017, la Sociedad contaba con unos activos de más de 530 millones de euros, el importe neto

de la cifra de negocios ascendió a 262.252.000 euros y obtuvo pérdidas por más de 4 millones de euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo normal de Balance, Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

Información financiera: general

• Memoria: bases de presentación de las Cuentas Anuales

- Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, de las Uniones

Temporales de Empresas en las que participa y de los Establecimientos Permanentes que mantiene en el ex-

terior y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación

y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos du-

rante el ejercicio 2017.

- Situación financiera y principio de empresa en funcionamiento

De acuerdo a lo descrito en las Notas 1 y 18 de las presentes cuentas anuales, la Sociedad se integra en el

Grupo del que es cabecera la sociedad xxxxxxx, S.L., por lo que su posición financiera debe ser analizada en

el conjunto del citado Grupo, con cuya sociedad dominante y, a su vez, Accionista Único de la Sociedad,

mantiene saldos financieros a cobrar al 31 de diciembre de 2017 por importe de 178.506 miles de euros,

aproximadamente. Como consecuencia, principalmente, del registro en el largo plazo de la cuenta a cobrar

anteriormente citada, la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 36.241 miles de

euros al 31 de diciembre de 2017.

En este sentido, durante los últimos ejercicios la situación financiera de la Sociedad y del Grupo xxxxxxx, han

sufrido un cierto deterioro como consecuencia, principalmente, de la reducción de la contratación pública y

privada originada por la coyuntura económica general y del sector en particular. Esta disminución de la ac-

tividad ha provocado en los últimos ejercicios una reducción de los flujos de caja operativos generados y ha

obligado a incurrir en costes de reestructuración significativos. Finalmente, durante los ejercicios 2017 y 2016

la Sociedad ha incurrido en pérdidas operativas como consecuencia, principalmente, del registro de provisiones

y deterioros de carácter extraordinario vinculados, entre otros, a determinados créditos comerciales consid-

erados como incobrables, así como a riesgos identificados en algunos de los países en los que la Sociedad

desarrolla su actividad.

De acuerdo a lo descrito en la Nota 13, con fecha 28 de diciembre de 2016 se formalizó la reestructuración del

endeudamiento corporativo del Grupo, en el que se integra la Sociedad, que supuso, principalmente y entre otros

aspectos: i) una reducción de las obligaciones financieras a atender por importe de 250 millones de euros, y ii)

una extensión del vencimiento al 31 de junio de 2021 de una parte significativa del endeudamiento.
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los Administradores del Grupo que contempla, por un lado, un plan de negocio que considera la estabilización

y cierta mejora del mercado nacional y el impulso de la actividad internacional de infraestructuras e ingeniería

y, por otro lado, un plan de desinversiones en negocios y activos no estratégicos. En el contexto del plan de

desinversiones antedicho se enmarcan, por un lado, la desinversión perfeccionada en el presente ejercicio

del inmueble descrito en la Nota 10 y, por otro lado, los acuerdos de venta formalizados por determinadas

sociedades vinculadas a la Empresa 8. para transmitir las participaciones mantenidas en sociedades vinculadas

a negocios no estratégicos según se describe en la Nota 13.

En este contexto, los Administradores de la Sociedad han formulado las presentes cuentas anuales bajo al

principio de empresa en funcionamiento tomando en consideración, de forma adicional al plan de viabilidad

de la Sociedad y del Grupo anteriormente citados, el presupuesto y plan de tesorería para ejercicio 2018, del

que se desprende que el Grupo podrá hacer frente tanto a sus compromisos, financieros y operativos, como

al cumplimiento de las ratios financieras establecidas en los contratos suscritos. Adicionalmente, el cumplim-

iento del plan de negocio del Grupo, incluido en el plan de viabilidad que ha servido de base para la formal-

ización del acuerdo de refinanciación, debe garantizar la íntegra recuperación de los saldos a cobrar

mantenidos por la Sociedad con su Accionista Único, xxxxxxx, S.L., anteriormente citados y liquidar sus pasivos

y cumplir con los compromisos financieros asumidos por los importes y según la clasificación con la que fig-

uran en el balance de situación adjunto, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará.

• Memoria: normas de registro y valoración

- Instrumentos financieros

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros. Se con-

sidera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su

valor en libros. La metodología utilizada por el Grupo para la realización de los test de deterioro de los fondos

de comercio y las inversiones en empresas del Grupo y asociadas se basa en proyecciones financieras que

cubren un horizonte temporal finito, estimando, según el caso, una renta perpetua o un múltiplo sobre el úl-

timo resultado de la proyección para los siguientes ejercicios o bien mediante múltiplos sobre variables fi-

nancieras de resultados de acuerdo a criterios razonables de mercado. Las proyecciones están basadas en

hipótesis razonables y fundamentadas. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la

cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos

de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios

inherentes a su propiedad.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un

importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sus-

tancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como el descuento de efectos, el “fac-

toring con recurso”, las ventas de activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de

venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente retiene financia-

ciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas.

- Existencias

Los materiales en almacén, los útiles y herramientas y los materiales a pie de obra se valoran a coste medio

o de mercado, el menor.
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del precio de adquisición.

Los trabajos en curso, que incluyen el coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos di-
rectos e indirectos de fabricación, corresponden a los costes incurridos en la realización de ciertas fases y/o
elementos incorporables a las obras-proyectos en curso que a fecha de cierre no han sido incorporados como
producción del ejercicio por no haberse realizado la prestación principal objeto del contrato con los clientes.

Las existencias constituidas por terrenos e inmuebles terminados se encuentran valoradas al precio de adquisi-
ción o coste de ejecución. El coste de ejecución recoge los gastos directos e indirectos necesarios para su
construcción, así como de los gastos financieros incurridos en la financiación de las obras mientras las mismas
se encuentran en curso de construcción, siempre y cuando éstas tengan una duración superior a un año.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto de realización de las existencias al final del ejercicio dotando
la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previ-
amente causaron la rebaja hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor
neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de la
provisión.

La Sociedad dota las oportunas provisiones por depreciación de existencias cuando el valor de mercado es
inferior al coste contabilizado. El valor de mercado se determina periódicamente a través de valoraciones re-
alizadas internamente por la Sociedad.

- Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Los saldos de clientes son registrados al valor recuperable, es decir, minorados, en su caso, por las correcciones
que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad, en los cuales concurran circunstancias que permitan ra-
zonablemente su calificación como de dudoso cobro.

La Sociedad clasifica como deuda de clientes los siguientes conceptos de saldos deudores:

El importe de las certificaciones de obra y/o facturas emitidas por obra ejecutada.

El importe de la obra ejecutada en el ejercicio, pendiente de certificar al finalizar el mismo.

Créditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados.

La presentación de estos saldos como más deuda de clientes obedece al criterio de valoración aplicado por
la Sociedad en el registro de las obras en curso, y que corresponde al reconocimiento del margen según el
método del grado de avance (Nota 4-j).

• Provisiones y contingencias

- Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016. se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y recla-
maciones entablados contra la Sociedad con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los
asesores legales de la Sociedad como sus Administradores entienden que las provisiones constituidas son
suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo
en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

- Provisiones para terminación de obra

Tiene por objeto hacer frente a los gastos que originan las obras desde que se termina su ejecución hasta
que se produce la liquidación definitiva. Los costes estimados por este concepto se periodifican a lo largo
del plazo de ejecución, en función de los volúmenes de producción.
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Corresponde al importe devengado por tasas de dirección e inspección de obras, replanteo y otras tasas pen-

dientes de pago a la fecha de cierre del balance de situación adjunto. Los importes de dichas tasas vienen

fijados en los pliegos de condiciones de las obras y en la legislación vigente. Los costes estimados por este

concepto se periodifican a lo largo del plazo de ejecución, en función de los volúmenes de producción.

- Provisiones para personal temporal de obra

Recoge el pasivo devengado por el personal temporal de obra, de acuerdo con el tipo medio de compensación

y su antigüedad media a la fecha del balance de situación adjunto.

• Ingresos y gastos

- Contratos de construcción

Cuando se puede hacer una estimación fiable del resultado de un contrato de construcción, los ingresos y

los gastos se reconocen por referencia al estado de realización de la actividad del contrato en la fecha del

balance de situación. Habitualmente, dicho estado se mide por la proporción que representan los costes del

contrato incurridos en el trabajo realizado a dicha fecha con respecto al total estimado de costes del contrato,

excepto en caso de que dicha proporción no sea representativa del estado de realización. Las variaciones en

las obras del contrato, las reclamaciones y los pagos de incentivos se incluyen en la medida en que hayan

sido acordados con el cliente.

Cuando no se puede hacer una estimación fiable del resultado de un contrato de construcción, los ingresos

derivados de dicho contrato se reconocen en la medida de los costes del contrato incurridos que probable-

mente se recuperen. Los costes del contrato se reconocen como gastos en el período en que se incurren.

Cuando es probable que el total de costes del contrato sea superior al total de ingresos del contrato, la

pérdida prevista se reconoce como gasto inmediatamente.

Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 se encontraban en curso distintos contratos de construcción. La So-

ciedad mantiene negociaciones en curso con diversos clientes para la certificación de importe adicionales a

los pactados en los contratos firmados con los mismos, esto supone retrasos en el proceso de certificación

de las obras una vez realizada la producción por parte de la Sociedad, así como incertidumbre por la real-

ización final. Según los Administradores de la Sociedad, las estimaciones contables respecto al resultado de

las mismas y su impacto en el balance de situación adjunto, reflejan la imagen fiel de las mismas al 31 de

diciembre de 2017 y 2016.

• Uniones Temporales de Empresas

La ejecución de ciertos contratos se realiza mediante la agrupación de varias empresas en régimen de Unión

Temporal (Nota 19). Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad participa en las Uniones Temporales de

Empresas que se detallan en el Anexo 111.

Para registrar el resultado de los servicios prestados en Unión Temporal con otras empresas se sigue el mismo

criterio que el aplicado por la Sociedad en sus propios contratos.

Los suplidos y otros servicios prestados a las Uniones Temporales de Empresas se contabilizan en el momento

en que se realizan.
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la Sociedad, tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias adjuntos, se ha seguido

el método de integración proporcional, aplicando para ello el porcentaje de participación mantenida.

• Establecimientos permanentes

La Sociedad ha continuado con sus actividades en territorio extranjero tal y como lo venía realizando en el ejer-

cicio anterior. Como consecuencia de la realización de estas actividades en Italia, Argentina, Suiza, Argelia, Por-

tugal, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, México, Rumania, Turquía, Croacia, Suecia, Panamá y Dinamarca,

la Sociedad creó establecimientos permanentes en dichos países. Los saldos generados por dichos establec-

imientos, básicamente cuentas a cobrar, a pagar y tesorería han sido integrados en los estados financieros de

la Sociedad para la elaboración de la presente memoria de cuentas anuales, según se detalla en la Nota 19.

Las operaciones del ejercicio han sido convertidas aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio y la conversión

del balance de situación al cierre del ejercicio ha sido realizada a tipo de cambio de cierre.

• Memoria: inmovilizado material

La Sociedad ocupa diversas instalaciones alquiladas de forma indirecta a sociedades vinculadas (Nota 7), fi-

nalizando los correspondientes contratos en un periodo comprendido entre 5 y 10 años, sin que se espere que

existan problemas de renovación a la finalización de los mismos. En opinión de los Administradores, los citados

contratos de arrendamiento serán renovados a su vencimiento en condiciones de mercado, de modo que se

permita la imputación de la amortización de los costes brutos del inmovilizado adquirido dentro del periodo de

vida útil descrito en la Nota 4-b.

• Inversiones en empresas de grupo y asociadas (largo y corto plazo)

- Participaciones en empresas de grupo

Por su parte, con fecha 21 de diciembre de 2017 la Sociedad ha materializado la venta del 45% de las ac-

ciones mantenidas en la sociedad participada xxxxxxx, Ud. $TI por importe de 215 miles de euros, aproxi-

madamente. En la misma fecha, se ha firmado un pacto entre accionistas por el cual la Sociedad dispone de

una opción de venta en favor del nuevo accionista por el 55% de las acciones restantes, obligatoriamente

ejecutable por parte del comprador en el año 2025 y cuyo precio se ha establecido en 263 miles de euros,

aproximadamente. En este sentido, tomando en consideración los acuerdos fijados en dicho pacto de ac-

cionistas, por el cual la Sociedad ha transferido la totalidad de los derechos políticos, económicos y de voto

futuros que pudieran existir sobre la sociedad participada, así como la totalidad de los riesgos que pudieran

derivarse de su actividad, los Administradores consideran transferido el control sobre dicha sociedad, motivo

por el que se ha registrado la venta de la misma por importe conjunto de 478 miles de euros, aproximada-

mente, reconociéndose una pérdida en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 por importe de

675 miles de euros, aproximadamente, registrada en el epígrafe “Deterioro y resultado por enajenaciones

de instrumentos financieros”.

• Otros aspectos

Finalmente, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, en virtud del acuerdo de reestructuración financiera del Grupo

(Nota 13) en el que se integra la Sociedad:
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ra - ha entregado prenda sobre el 100% de las participaciones sociales de xxxxxxx, S.L.U., xxxxxxx, S.A.U. y

xxxxxxx, S.A. así como sobre la totalidad de las participaciones sociales mantenidas en el capital social de

las sociedades xxxxxxx, S.A. y xxxxxxx, S.A

- las sociedades participadas xxxxxxx, S.L.U., xxxxxxx, S.A.U., xxxxxxx, S.A.U. y xxxxxxx, S.A. han entregado a

las entidades financieras acreedoras del Grupo una garantía personal y a primer requerimiento de acuerdo

a lo descrito en la Nota 13.

• Participaciones en empresas asociadas

En la determinación del valor recuperable de la inversión y créditos mantenidos en la sociedad participada

xxxxxxx, S.A., la cual se encuentra en el inicio de su periodo concesional y se ha visto afectada por diversos as-

pectos de índole jurídica, económica y administrativa que han afectado a sus resultados, los Administradores

de la Sociedad y de la sociedad participada han contemplado, entre otros aspectos:

- Acuerdo alcanzado con fecha 6 de febrero de 2018 con las entidades financieras acreedoras para la refinan-

ciación de la deuda financiera mantenida por la sociedad participada que-, al 31 de diciembre de 2017, se

registraba íntegramente en el corto plazo como consecuencia del incumplimiento de determinados hitos re-

cogidos en el contrato de financiación sindicada.

- Acuerdo con la UTE operadora que explota la Línea 1 del Tranvía de xxxxxxx y que es, a su vez, entidad vin-

culada de la sociedad, para la consideración de la deuda vencida con la misma como no exigible en el corto

plazo, quedando supeditada a los mismos criterios de distribución de dividendos recogidos en el contrato de

financiación.

- Desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de xxxxxxx, con fecha 29 de enero de 2018, del re-

curso de apelación presentado por el Ayuntamiento de xxxxxxx en relación a su negativa a satisfacer las

cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que la sociedad participada ha devengado asociadas a la

subvención que anualmente percibe de dicho Ayuntamiento y que fueron liquidadas por la sociedad partici-

pada de acuerdo con el criterio establecido por la Agencia Tributaria.

• Créditos a empresas del grupo y asociadas y otros activos financieros

Con fecha 2 de enero de 2017 la Sociedad ha firmado la renovación del contrato de crédito con el Accionista

único, xxxxxxx, S.L. fijándose un importe límite de 200.000 miles de euros, aproximadamente, y con vencimiento

30 de junio de 2021. Asimismo, con fecha 2 de enero de 2017 xxxxxxx, S.L., Accionista Único de la Sociedad,

ha formalizado la cesión en favor de la Sociedad de los contratos de crédito por cuenta corriente mantenidos

con las sociedades participadas xxxxxxx, S.A., xxxxxxx, S.A. y xxxxxxx, S.L.U. por importes de 753, 1.901 y

16.872 miles de euros, aproximada y respectivamente. Los citados contratos tienen un vencimiento fijado para

el 30 de junio de 2021.

El valor recuperable de los créditos ha sido evaluado conjuntamente con el valor recuperable de las inversiones

en empresas del Grupo y asociadas. En este sentido, en relación con la evaluación del valor recuperable de la

cuenta corriente mantenida con su Accionista Único, xxxxxxx, S.L., que a su vez es la sociedad cabecera del

Grupo conforme a lo descrito en la Nota 1, los Administradores de la Sociedad han considerado el cierre ma-

terializado, con fecha 28 de diciembre de 2016, del contrato de novación modificativa no extintiva y refundición

de deuda financiera corporativa el Grupo y que supuso, entre otros, la extensión del vencimiento de la deuda

hasta el 30 de junio de 2021 (Nota 13). En este contexto, el crédito concedido a xxxxxxx, S.L. se prevé recuperar,

de acuerdo con el plan de negocios elaborado por los Administradores del Grupo y que se utilizó como base



101

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
raen la formalización de la operación de reestructuración financiera mencionada, a partir de los dividendos que

el Grupo perciba de sus sociedades participadas, y principalmente, de los dividendos distribuidos por la Sociedad.
En consecuencia, la evaluación de la recuperabilidad de este crédito es un juicio significativo considerado por
los Administradores en la elaboración de las presentes cuentas anuales y que se ha de considerar en la evalu-
ación del patrimonio de la Sociedad.

• Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no tiene cesiones de créditos a entidades financieras en curso
que minoren el saldo registrado en el balance de situación adjunto.

Asimismo, la Sociedad mantiene reclamaciones en curso, judiciales y no judiciales, con diversos clientes para la
certificación de importes adicionales a los pactados en los contratos firmados, cuyo importe reconocido en el
balance de situación al 31 de diciembre de 2017 adjunto asciende a 10 millones de euros, aproximadamente,
neto de provisiones por deterioro. Los Administradores de la Sociedad estiman que dicho importe será certificado
sin que se produzcan desviaciones significativas.

Al 31 de diciembre de 2016, atendiendo al deterioro de las expectativas del resultado final de ciertas obras, la
Sociedad dotó un deterioro de “Obra ejecutada pendiente de certificar” por importe de 6.700 miles, aproxi-
madamente registrado en el epígrafe “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comer-
ciales” de la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 17).

Finalmente, en virtud de los acuerdos alcanzados por la Sociedad y por el Grupo en el que se integra (Nota 1)
con parte de sus entidades financieras acreedoras (Nota 13), se suscribió prenda sin desplazamiento de la pos-
esión sobre derechos de crédito de la Sociedad por importe mínimo de 135 millones de euros, aproximadamente,
así como sobre los saldos que se disponen en las cuentas bancarias a través de las cuales la Sociedad canaliza
el cobro de los citados derechos de crédito.

• Deudas corto y largo plazo

- Deudas con entidades de crédito

Durante el ejercicio 2013, el Grupo, en el que se integra la Sociedad, alcanzó un acuerdo definitivo con sus
entidades acreedoras para la reestructuración de 926 millones de euros, aproximadamente, del endeu-
damiento financiero del Grupo con el objetivo de adecuar los vencimientos del mismo a la capacidad de
generación de efectivo prevista por el Grupo, que incluía eventuales desinversiones, estableciéndose la de-
volución de los importes no amortizados previamente mediante un pago único el 31 de diciembre de 2016.

Los principales movimientos por cancelación o amortización anticipada de deuda materializados desde la
fecha de formalización del citado acuerdo, de acuerdo con el compromiso de ejecución del plan de desinver-
siones en activos no estratégicos contemplado en el plan de negocios utilizado como base en el proceso de
refinanciación y que han tenido impacto sobre la deuda contraída por la Sociedad han sido los siguientes:

-  Con fecha 27 de mayo de 2015, la sociedad vinculada xxxxxxx, S.L.U. formalizó la transmisión de las par-
ticipaciones y créditos mantenidos en ciertas sociedades participadas. Con anterioridad a la formalización
de la venta, el Grupo y las entidades financieras formalizaron una modificación al acuerdo de refinanciación
por el cual éstas, por un lado, autorizaron al Grupo a destinar parte del precio neto obtenido en la trans-
misión a la dotación de una reserva de liquidez para el futuro desarrollo de proyectos concesionales y, por
otro lado, se acordó una condonación de deuda equivalente al 25% del importe nominal amortizado an-
ticipadamente como consecuencia de las desinversiones. En consecuencia, la citada operación supuso una
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que incluyeron 6,2 millones de euros, aproximadamente, en concepto de quita registrados en el epígrafe

de “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015.

-  Con fecha 22 de diciembre de 2016 la Sociedad formalizó la amortización íntegra de la deuda mantenida

con una entidad financiera integrante del sindicato de bancos hasta el cierre de la refinanciación posteri-

ormente descrita por importe de 5 millones de euros, aproximadamente, y que supuso la condonación por

parte de la citada entidad de 3 millones de euros, aproximadamente, en concepto de quita que la Sociedad

registró en el epígrafe “Ingresos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 17).

Ante el vencimiento previsto para el 31 de diciembre de 2016 de la totalidad del importe pendiente de los

préstamos anteriormente citados, el Grupo inició negociaciones con las entidades financieras que suscribieron

el anterior acuerdo de refinanciación a efectos de explorar diferentes alternativas que permitiesen modificar

las condiciones de los acuerdos existentes de forma que, entre otros aspectos, se ajustasen a la capacidad

de generación de caja evidenciada en el nuevo plan de negocio del Grupo mediante, por un lado, la extensión

del vencimiento de la deuda y, por otro lado, la reducción del importe total del endeudamiento financiero

corporativo adeudado por el Grupo. A este respecto, con fecha 28 de diciembre de 2016 se formalizó, entre

otros contratos, el contrato de novación modificativa no extintiva y de refundición de deuda financiera por

un importe total de 799 millones de euros, aproximadamente, una vez consideradas las amortizaciones par-

ciales previas al ejercicio 2017 anteriormente descritas.

En este sentido, xxxxxxx, S.L., Sociedad Dominante del Grupo, y las sociedades xxxxxxx, S.A.U., xxxxxxx,

S.A.U., xxxxxxx, S.A.U., xxxxxxx, S.L.U., xxxxxxx, S.A.U. y xxxxxxx, S.A.U., todas ellas actuando como acredi-

tadas, y otras sociedades del Grupo, en condición de obligadas, formalizaron, con las entidades financieras

acreedoras, la novación modificativa no extintiva de los anteriores instrumentos de financiación, pasando a

regularse en lo sucesivo en un único instrumento de financiación sindicada compuesto por un total de cuatro

tramos, varios de los cuales compuestos por diferentes sub-tramos.

Con ello, al 31 de diciembre de 2017, el importe dispuesto por la Sociedad en relación con el mencionado

acuerdo de refinanciación corporativo asciende a 97,8 millones de euros, aproximadamente (101,3 millones

de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2016), correspondientes en su totalidad a la participación

de la Sociedad en los tramos N1 y N2.

De acuerdo a lo estipulado en los acuerdos de garantía suscritos con fecha 28 de diciembre de 2016, en el

marco de la reestructuración financiera antes citada, se materializó la novación modificativa y refundición de

las garantías pre-existentes, así como se otorgaron garantías adicionales que, a 31 de diciembre de 2017,

se componen por el siguiente detalle.

Asimismo, en el marco de la citada operación de refinanciación, se han formalizado diversos contratos de

novación de líneas de créditos documentarios, líneas de avales y coberturas en divisas. Por otra parte, se han

formalizado ciertos acuerdos entre los socios de xxxxxxx, S.L. y las entidades acreedoras de la refinanciación,

así como ciertos contratos de compraventa de los activos incluidos en el plan de desinversiones del Grupo,

cuya eficacia está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones suspensivas y resolutorias.

Finalmente, los contratos de financiación descritos anteriormente están vinculados al cumplimiento de de-

terminadas ratios financieras de EBITDA mínimo del negocio estratégico (“core”) del Grupo y de caja mínima

generada como consecuencia de desinversiones, así como ciertas obligaciones de índole no financiera por

parte del Grupo. En relación con las citadas ratios financieras, éstas deberán calcularse a partir del ejercicio

anual terminado el 31 de diciembre de 2017. En este sentido, los Administradores de la Sociedad y de xxxxxxx,

S.L. no estiman el incumplimiento de ninguna de las obligaciones en el corto plazo.”
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- Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya tran-
scurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2017 la Sociedad tenía abiertos a in-
spección los últimos cuatro ejercicios de los impuestos que le son de aplicación y aquellos otros anteriores
que hayan visto interrumpida su prescripción como consecuencia de las actuaciones reguladas en dicha nor-
mativa.

En este contexto, como consecuencia de sendos procesos de inspección parcial abiertos durante el ejercicio
2014 en el Grupo Fiscal en el que se integra la Sociedad (Nota 14.a) del Impuesto sobre Sociedades (IS) y
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los periodos comprendidos entre el ejercicio 2008 y 2010 (en
el caso del IS) y del periodo comprendido entre julio de 2008 y diciembre de 2010 (en el caso del IVA), si
bien al 31 de diciembre de 2017 los mismos se encuentran debidamente liquidados y cerrados, la Sociedad
mantiene sujeto a revisión, de acuerdo con la interrupción de las prescripciones anteriormente descrita, los
periodos anteriormente citados de ambos impuestos como consecuencia de estas comprobaciones.

Con fecha 3 de julio de 2017 se comunicó a la sociedad cabecera del Grupo 8/98 del Impuesto sobre So-
ciedades y 167/08 del Impuesto sobre el Valor Añadido, xxxxxxx, S.L., así como a las sociedades dependientes
xxxxxxx, S.A.U y xxxxxxx. S.A.U., el inicio de actuaciones de comprobación e inspección de carácter general
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la LGT por los periodos 2012 a 2015 en el Impuesto sobre
Sociedades y 07/2013 a 12/2015 en el IVA. Dichas actuaciones interrumpen los plazos de prescripción re-
specto de los conceptos y períodos indicados para las sociedades integrantes del citado grupo fiscal, entre
las que se incluye la Sociedad.

- Conciliación de los resultados contable y fiscal

El aumento de la base imponible por diferencias permanentes en los ejercicios 2017 y 2016 corresponde,
principalmente, a la aplicación del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
en el que se establece la obligación de revertir aquellas pérdidas que hayan resultado fiscalmente deducibles
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1
de enero de 2013 correspondientes al deterioro de los valores representativos de la participación en el capital
o en los fondos propios de entidades. Dicha reversión se integrará, como mínimo, por partes iguales en la
base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir
de 1 de enero de 2016. En consecuencia, la Sociedad ha integrado en la base imponible de los ejercicios
2017 y 2016 un importe de 14.408 y 14.248 miles de euros, aproximada y respectivamente.

Adicionalmente, se incluye como aumento de la base imponible fiscal en ambos ejercicios las pérdidas procedentes
de los establecimientos permanentes o sucursales en el extranjero (4-o), así como a provisiones dotadas para
regularizar el valor de la cartera de participaciones y créditos hasta su valor recuperable (Nota 8).

Por otro lado, la disminución de la base imponible fiscal por diferencias permanentes de los ejercicios 2017
y 2016 corresponde, principalmente, a la eliminación de los dividendos recibidos de sociedades residentes
en el extranjero, así como la tributación en origen de las sucursales (Nota 4-o).

Por su parte, el aumento de la base imponible fiscal por diferencias temporales en los ejercicios 2017 y 2016
corresponde principalmente a la reversión de la diferencia temporal de ejercicios anteriores por el diferimiento
del resultado de las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad (Anexo 111). Asimismo,
la disminución de la base imponible fiscal por diferencias temporales en el ejercicio 2017 corresponde, fun-
damentalmente, a la reversión de la diferencia temporal de ejercicios anteriores por el diferimiento del resul-
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ducción definitiva de provisiones registradas en ejercicios anteriores una vez se ha materializado la pérdida

asociada a las mismas.

• Operaciones con partes vinculadas

- Saldo y operaciones con empresas del grupo, multigrupo y asociadas

De acuerdo a lo descrito en la Nota 8, en relación con la evaluación del valor recuperable de la cuenta cor-

riente mantenida con su Accionista Único, xxxxxxx, S.L., los Administradores de la Sociedad han considerado

el cierre materializado, con fecha 28 de diciembre de 2016, del contrato de novación modificativa no extintiva

y refundición de deuda financiera corporativa el Grupo y que ha supuesto, entre otros, la extensión del

vencimiento de la deuda hasta el 30 de junio de 2021 (Nota 13). En este contexto, la recuperabilidad de

dicha cuenta a cobrar está condicionada al cumplimiento del plan de viabilidad elaborado por los Admin-

istradores del Grupo y que se ha utilizado como base en la formalización de la operación de reestructuración

financiera mencionada así como al cumplimiento del plan de desinversiones de activos no estratégicos por

parte del Grupo.

• Otra información

- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Se consideran proveedores, a los exclusivos efectos de dar la información prevista en esta Resolución, a los
acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes o servicios, incluidos en las partidas “Acree-
dores comerciales y otras cuentas a pagar - Proveedores” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Proveedores, empresas del grupo y asociadas” del pasivo corriente del balance de situación.

Se entiende por “Periodo medio de pago a proveedores” el plazo que transcurre desde la entrega de los bi-
enes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación. Dicho “Periodo
medio de pago a proveedores” se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el sumatorio
del producto del ratio de operaciones pagadas por el total de pagos realizados y el producto del ratio de op-
eraciones pendientes de pago multiplicado el importe total de pagos pendientes al cierre del ejercicio, y en
el denominador el sumatorio del importe total de pagos realizados y el importe total de pagos pendientes
al cierre del ejercicio.

El ratio de operaciones pagadas se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el sumatorio
de los productos correspondientes a los importes pagados, multiplicado el número de días de pago (diferencia
entre los días naturales transcurridos desde la fecha de recepción de la factura hasta el pago material de la
operación), y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio.

Asimismo, el ratio de operaciones pendientes de pago se ha calculado como el cociente formado en el nu-
merador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de pago multiplicado
el número de días pendientes de pago (diferencia entre días naturales transcurridos desde la fecha de recep-
ción de la factura hasta el día de cierre de las cuentas anuales), y en el denominador por el importe total de
los pagos pendientes al cierre del ejercicio.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de buen gobierno corporativo

Los principales asuntos tratados en el Consejo de Administración son:
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Política de recursos humanos (desarrollo de políticas de promoción, de retención de talento, retributivas, etc.).

Formulación de los estados financieros.

Planes estratégicos y políticas de negocio.

Estructura mercantil del grupo de empresas de la Empresa 8.

Políticas de cumplimiento normativo.

Aprobación de operaciones.

Informe sobre las diferentes políticas seguidas por el grupo.

Informe de cada una de las Áreas de Negocio y de las Áreas Corporativas.

Presupuestos anuales y revisiones del presupuesto del año en curso.

Planificación y ejecución de la estrategia general del grupo.

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria
de Sostenibilidad 

- Gestión de riesgos

Utilizando una metodología basada en estándares y buenas prácticas internacionales como COSO ERM y

ISO 31000, se han identificado un total de 14 riesgos clave dentro de un universo total de 43 riesgos, divididos

en las siguientes categorías taxonómicas:

- 9 riesgos estratégicos relacionados con la identificación y la correcta gestión de la actividad de negocio.

- 18 riesgos operacionales, inherentes a las operaciones del día a día.

- 12 riesgos financieros relacionados con el acceso a vías de financiación de proyectos, demoras en los cobros

o impagos y riesgos en los tipos de cambio.

- 4 riesgos de cumplimiento relativos a las responsabilidades civiles y penales de la dirección de la compañía.

El resultado de dicha evaluación ha sido la obtención del Mapa de Riesgos de la Empresa 8, y un plan de ac-

ción con iniciativas para dar respuestas a dichos riesgos a corto y medio plazo, a través de acciones encam-

inadas a eludir el riesgo, transferirlo, reducirlo o asumirlo, todo ello bajo el principio de que el mayor riesgo

es aquel que se desconoce.

La gestión de riesgos operativa se inicia evaluando tanto la seguridad física como jurídica del país en que se

desarrolle el proyecto, así como las garantías económico-financieras que ofrece éste, seleccionando socios y

colaboradores expertos, y analizando condiciones contractuales, condiciones económicas, plazos de ejecución

y otros condicionantes ambientales y sociales.

• Estrategia corporativa

- Objetivos

Fomentar la Innovación como factor diferencial, desarrollando un modelo de innovación abierta, basada en el

Corporate Venturing, integrando socios que complementen las necesidades y capacidades de la compañía, tales
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ra como centros tecnológicos y de investigación, universidades y escuelas de ingeniería, empresas, start-ups y em-
prendedores, administraciones, agencias públicas de innovación o entidades de financiación, con el objetivo de
dar respuesta a los retos y expectativas, presentes y futuros, que planteen los clientes y la sociedad.

EMPRESA 9

Contexto de la empresa

La Sociedad se constituyó el 14 de mayo de 1970, bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima. Su domicilio
social está situado en Madrid. En virtud del acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
el 6 de noviembre de 2009, se procedió a cambiar la personalidad jurídica de la Sociedad transformándola en
sociedad de Responsabilidad Limitada.

Su objeto social es la construcción, promoción y explotación inmobiliaria en su más amplio sentido. Las activi-
dades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente de modo in-
directo, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. La
Sociedad es cabecera del grupo consolidado Inmobiliaria Osuna, S.L. y sociedades dependientes, en virtud de
lo establecido en el Código de Comercio en su artículo 42, según redacción modificada por la Ley 16/2007, de
4 de julio.

A su vez, la Empresa 9. y Sociedades Dependientes, es la entidad de mayor activo de la unidad de decisión que
conforma junto con xxxxxxx S.L. y xxxxxxx. S.L.U. y Sociedades Dependientes, xxxxxxx S.L. y xxxxxxx S.L., xxxxxxx,
S.L.U. y xxxxxxx, S.L., al estar controladas por una o varias personas físicas no obligadas a consolidar. Respecto
a la misma, el importe agregado de activos es de 566 millones de euros, de pasivos de 189 millones de euros,
de patrimonio neto de 377 millones de euros, de cifra de negocios de 336 millones de euros y de resultado de
132 millones de euros.

El importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad corresponde íntegramente a ingresos por la venta de in-
muebles en el curso ordinario de su actividad, por un importe total de 275 millones de euros, un patrimonio
de 144.695.669 euros, un EBITDA de-2.043.205 euros, siendo en número de empleados de 38 y su BAI de
150,098.214 euros durante el ejercicio 2017.

La Sociedad participa mayoritariamente, de forma directa, en el capital social de ciertas Sociedades {véase Nota 7).
De acuerdo con el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, la Sociedad tiene obligación de consolidar sus
cuentas anuales al cierre del ejercicio. El Órgano de Administración de la Sociedad ha formulado separadamente las
cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2017 de xxxxxxx, S.L. y sociedades dependientes.

Información financiera: general

• Problemática de valoración de obras en curso y edificios construidos

Como obras en curso se incluyen los costes de construcción incurridos hasta el cierre del ejercicio en las pro-
mociones inmobiliarias cuya construcción no había finalizado a dicha fecha, incluido, en su caso, el coste de
los terrenos y solares actualizados de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996. Forman parte
de dicho coste de producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de per-
manencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.

Los criterios seguidos por la Sociedad en la imputación de costes conjuntos a las obras terminadas se basan
en indicadores lo más objetivos posibles, que se ajustan a las prácticas más habituales a este respecto en el
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permitan obtener la mejor estimación de su coste de adquisición individual. Asimismo, dicho coste incluye los
gastos financieros, devengados durante la fase de construcción, correspondientes a préstamos u otro tipo de
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la construcción. La clasificación entre “Obra
en curso de construcción de ciclo largo” y “Obra en curso deconstrucción de ciclo corto” se realiza teniendo
en cuenta si el plazo de finalización de la en curso es superior o no a 12 meses.

Al final de cada ejercicio, la Sociedad sigue el procedimiento de transferir de “Obras en curso de ciclo corto” a
“Edificios construidos” el coste correspondiente a aquellas promociones inmobiliarias cuya construcción se ha
finalizado durante el ejercicio y que se hallan listas para la entrega de llaves. Asimismo, el importe correspon-
diente al suelo que formaba parte de las existencias clasificadas en edificios terminados fue objeto de actual-
ización de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto - Ley 7/1996, de 7 de junio (véanse Notas 8 y 10).

• Problemática de reconocimiento de ingresos

Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente
sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. La Sociedad sigue el criterio de reconocer las
ventas de los inmuebles y el coste de las mismas en el momento de firma de la escritura pública de compraventa.

Los bienes cedidos para el pago o por la dación en pago de una deuda se dan de baja por su valor en libros, circun-
stancia que origina la baja del correspondiente pasivo financiero y, en su caso, el reconocimiento de un resultado.
A tal efecto, la diferencia entre el valor razonable del bien y su valor en libros se califica como resultado de ex-
plotación, y la diferencia entre el pasivo que se cancela y el valor razonable del bien como un resultado financiero.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con
fiabilidad. Los intereses recibidos de activos financieros y los gastos financieros se reconocen utilizando el
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En
cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Provisiones y contingencias.

La sociedad diferencia entre provisión y contingencia, estableciendo que pasivos contingentes serían Pasivos con-

tingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está

condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Los pa-

sivos contingentes no se recogen en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que se informa sobre

los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

• Transacciones vinculadas

La Sociedad realiza todas las operaciones comerciales con vinculadas a precio de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la so-
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de consideración en el futuro.

Los bienes de inmovilizado adquiridos para el uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, o con
fines administrativos, se presentan en el balance de situación al menor importe entre el coste de adquisición o
coste de producción menos su amortización acumulada, y su valor recuperable. Los costes de ampliación, mod-
ernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento
de la vida útil de los bienes, se activan como mayor coste de los correspondientes bienes. El coste de adquisición
incluye los honorarios profesionales, así como los gastos financieros devengados durante el período de con-
strucción que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados,
que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso. Los gastos
financieros relativos a las financiaciones específicas utilizadas para la construcción de estos activos son activados
durante la fase de construcción en su totalidad.

• Inmovilizado Material

Conforme se indica en la Nota 4b, la Empresa 9, procedió a la actualización de los valores de su inmovilizado

material al amparo de diversas disposiciones legales, entre la que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de

7 de junio. El importe de las actualizaciones netas acumuladas a 31 de diciembre de 2017, realizadas al amparo

del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, ascendía a 158.355 euros; y su efecto sobre las amortizaciones del

ejercicio 2017 ha ascendido a 3.050 euros, siendo 161.405 euros en 2016; y su efecto sobre las amortizaciones

del mismo ejercicio de 3.050 euros. 

• Inversiones Financiera

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” a 31 de diciembre de 2017 y 2016

corresponde, principalmente, a participaciones en Agrupaciones de Interés Económico y otras entidades vincu-

ladas al desarrollo de la actividad de la empresa, por importe de 212 miles de euros, créditos concedidos a

partes vinculadas por importe de 2.276 miles de euros y fianzas constituidas a largo plazo cuyo importe, en

relación a la totalidad de las partidas del balance, no es significativo.

• Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

No se han obtenido dividendos de las entidades participadas durante los ejercicios 2017 y 2016. Las diferencias

positivas que pueden existir entre el valor en libros y el valor teórico contable de las sociedades participadas, se en-

cuentran adecuadamente cubiertas bien por las provisiones, bien por plusvalías, fruto de la valoración a precios de

mercado de los activos de los que cada una de las sociedades son titulares. Durante el ejercicio 2017 la Empresa 9.

ha adquirido la totalidad de las participaciones de xxxxxxx, S.L. mediante una operación de compraventa de partic-

ipaciones. Posteriormente, ha suscrito el 100% de las participaciones emitidas en la ampliación de capital social re-

alizada por ésta, por importe de 18.000 miles de euros. Asimismo, la Empresa 9 también ha adquirido las

participaciones de xxxxxxx, S.L.U. mediante aportación no dinerada realizada por el socio minoritario.

• Existencias

La Sociedad procedió a la actualización de parte de sus existencias al amparo de las disposiciones del Real De-

creto-Ley 7/1996, de 7 de junio. El importe de las actualizaciones a 31 de diciembre de 2017 y 2016, realizadas

al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, ascendía a 327.502 euros y 5.454.852 euros respecti-
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con aquellas existencias que tienen un ciclo de producción superior a un año.

En el epígrafe de “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-Anticipos de clientes” del balance adjunto

se registran las entregas de clientes por los compromisos firmes de venta, en concepto de “a cuenta” de futuras

entregas de inmuebles.

• Patrimonio Neto

A 31 de diciembre de 2017 el capital social de la Empresa 9. está compuesto por 62 participaciones nominativas

de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Con fecha 6 de noviem-

bre de 2017, el Socio Único de la Sociedad adoptó la decisión de aumentar el capital social de la Sociedad por

importe de 720 euros con cargo a aportaciones no dineradas (véase Nota 7.b), mediante la creación de 12

nuevas participaciones, con una prima de asunción de 34.393 miles de euros, íntegramente asumidas y de-

sembolsadas. Dicha ampliación fue inscrita en el registro mercantil de Madrid el 28 de noviembre de 2017.

Tras este aumento de capital, la Sociedad pierde su condición de Unipersonal.

EMPRESA 10

Contexto de la empresa

La Sociedad se constituyó como Sociedad Anónima el 12 de noviembre de 1969, con la denominación de

“xxxxxxx, S.A., mediante escritura otorgada ante el Notario D. Rafael Núñez Lagos. Con techa 29 de diciembre

de 1982 modificó esta denominación por la actual.

Su domicilio social se encuentra en Madrid.

La Empresa 10 pertenece a uno de los mayores grupos de construcción en España y México, dedicado al de-

sarrollo de infraestructuras de obra civil y edificación, que opera además en el sector industrial y lleva a cabo

actividades inversoras, tales como concesiones, inmobiliaria y energías renovables. Entre su objeto social desta-

can las siguientes actividades:

a) La adquisición y transmisión de solares, terrenos y edificios ya sean rústicos, urbanos o industriales,

b) La construcción, tanto en España como en el extranjero, de toda clase de obras, sean públicas o privadas,

sean de edificación, industriales de urbanización u obra civil y por medio de contraía directa, concurso, con-

curso-subasta, administración o de otra forma cualquiera.

c) La explotación de toda clase de canteras y talleres relacionados con el sector de la construcción.

d) La realización y fabricación de cuantos elementos complementarios sean necesarios para la total habilitación

de inmuebles.

e) La explotación y arriendos de edificios, incluso los destinados a espectáculos públicos.

f) La explotación, en cualquier forma, de servicios públicos.

g) La compraventa y explotación de montes, bosques y aprovechamientos forestales.

h) La compraventa de maderas y materiales de construcción, fabricación de ebanistería y, en general, cuanto

directamente pueda relacionarse con el sector de la construcción.
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ra i) La compraventa, alquiler y explotación en cualquier modalidad de maquinaria y equipos relacionados con la
actividad de construcción.

j) La participación en otras sociedades o en cualquier género de agrupaciones, asociaciones o uniones de em-
presas, que tengan idéntico o análogo objeto al de la Sociedad mediante la suscripción de acciones o parti-
cipaciones, en la fundación de ellas por cualquier título y la garantía o afianzamiento de sus obligaciones
frente a terceros. La tenencia, promoción, compraventa, explotación de bienes inmuebles, ya se trate de fincas
rústicas o, urbanas, pudiendo ser explotadas en cualquier forma y en cualquier título incluida su posterior
venta o alquiler a terceros, así como cualquier tipo de asesoramiento inmobiliario. Se excluye, en todo caso,
el arrendamiento financiero,

I) La realización de servicios de transporte aéreos y terrestres, tanto de mercancías como de personas; así como
la prestación de servicios aeroportuarios de asistencia en tierra, como agente.

m) El diseño, proyección, administración, gestión y explotación de todo tipo de instalaciones industriales, así
como la instalación y mantenimiento de las mismas y en especial, las siguientes instalaciones de alumbrados,
iluminaciones y balizamientos luminosos: distribución en alta, media y baja tensión, instalación de teleco-
municaciones e instalaciones radio eléctricas, instalaciones de ventilación, calefacción y climatización, insta-
lación contra incendios, instalaciones de fontanería y sanitarias 

n) Utilización de explosivos en obras civiles; túneles, canteras, voladuras en trincheras, etc.

o) La prestación de los siguientes servicios:

- La prestación de servicios auxiliares para trabajos administrativos, de archivo y similares; la prestación de ser-
vicios de gestión de cobros y lectura de contadores; la organización y promoción de congresos, ferias y exposi-
ciones; la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos así como la prestación de servicios de
portería, control de accesos e información pública. La prestación de todo tipo de servicios s especializados in-
cluyendo la higienización, desinfección, desinsectación y desratización: la prestación de servicios de seguridad,
custodia y protección así como la tensión y manejo de instalaciones de seguridad; la prestación de servicios de
hostelería y de comida; la prevención de incendios forestales y servicios de protección de especies. La prestación
de todo tipo de servicios cualificados, incluyendo la prestación de actividades médicas y sanitarias; la inspección
sanitaria de instalaciones; la prestación de servicios veterinarios para la salud; la prestación de servicios de es-
terilización de material sanitario así como la restauración de obras de arte y el mantenimiento, conservación y
restauración de materiales cinematográficos y audiovisuales. La prestación de servicios de conservación y man-
tenimiento de bienes inmuebles, edificios, carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas; la conservación y
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado; la conservación y mantenimiento de mobiliario urbano,
montes y jardines así como la conservación y mantenimiento de monumentos y edificios singulares. La prestación
de servicios de mantenimiento y reparación de toda dase de equipos e instalaciones, en concreto de equipo de
instalaciones eléctricas y electrónicas, de fontanería, conducciones de agua y gas, de calefacción y aire acondi-
cionado, de electromedicina, de seguridad y contra incendios, de equipos y maquinaria de oficina, de equipos
o instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal.

p) La prestación de servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria, de vehículos, automotores, incluidos
buques y aeronaves, así como desmontaje de armamento, destrucción de munición y desguaces. La prestación
de servicios de transporte en general, incluyendo el traslado de enfermos por cualquier medio de transporte; el
transporte y custodia de fondos; el transporte de obras de arte; la recogida y transporte de toda clase de residuos;
la prestación de servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y extinción de incendios; la prestación
de servicios de grúa y remolques de buques y servicios de mensajería, correspondencia y distribución.

- La prestación de todo tipo de servicios de tramitación de residuos y desechos, incluyendo la prestación de
servicios de tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos, tratamiento de lodos, tratamiento de
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de residuos olorosos.

- La prestación de servicios de limpieza, lavandería y tinte; la prestación de servicios de almacenaje; la prestación
de servicios de agencias de viajes, guarderías infantiles y recogida de carros portaequipajes en estaciones y
aeropuertos.

- Todo tipo de prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo la
prestación de servicios^ de captura de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, la
prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador: la prestación de servicios
de mantenimiento y reparación de telecomunicaciones, la prestación de servicios de explotación y control de
sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas, ia prestación de servicios de certificación electrónica, la
prestación de servicios de evaluación y certificación tecnológica, así como cualesquiera otros servicios infor-
máticos o de telecomunicaciones. Actividades mineras tales como: exploración, desarrollo, explotación y/o ben-
eficio de conformidad con la legislación vigente aplicable.

La Sociedad está integrada en un Grupo, cuya Sociedad Dominante es xxxxxxx, S.A. con domicilio social en
Madrid. Las cuentas anuales consolidadas del grupo. del ejercido 2016 han sido formuladas por los Admin-
istradores de la Sociedad Dominante. Esta sociedad cuenta con un patrimonio de 464.564.000 euros, un importe
neto de la cifra de negocio de 260.092.000 euros, un EBITDA de 10.979.000 de euros, un BAI de 3.408.000
euros y 449 empleados en el ejercicio 2017.

Información financiera: general

• Imagen fiel de las cuentas de la sociedad

Los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales de Empresas en las que participa
la Sociedad han sido incorporados mediante el método de integración proporcional, en función del porcentaje
de participación, habiendo eliminado los activos y pasivos, así como los gastos e ingresos recíprocos, previa
homogeneización valorativa.

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de distintas sociedades dependientes y asociadas,
según se detalla en la Nota 9, En las cuentas anuales adjuntas no se reflejan las variaciones del valor que re-
sultarían de consolidar las cuentas anuales de sus sociedades dependientes.

• Normas de Valoración en relación con la Información sobre el Inmovilizado Intangible

- Gastos de investigación y desarrollo

La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos de investigación en
los que incurre a lo largo del ejercicio. Respecto a los gastos de desarrollo, éstos se activan cuando se cumplen
las condiciones establecidas en el PGC.

- Aplicaciones informáticas

La empresa registra en el epígrafe aplicaciones informáticas los costes incurridos en la adquisición y desarrollo
de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. 

- Fondo de comercio

Conforme a las opciones permitidas en el apartado 1 de la Disposición transitoria única del Real Decreto
602/2016 que desarrolla las modificaciones anteriores (Nota 2.5), los Administradores de la Sociedad Dom-
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por el mencionado Real Decreto para la amortización del fondo de comercio. Con posterioridad a su re-
conocimiento inicial, el fondo de comercio se valora por su precio de adquisición menos la amortización acu-
mulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. De
acuerdo con la normativa aplicable la vida útil del fondo de comercio se ha establecido en 10 años y su
amortización es lineal. Además, al menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de
dichas unidades generadoras de efectivo, y, en] caso de los haya, se someten a un “test de deterioro” con-
forme a la metodología establecida por la empresa, procediéndose, en su caso, a registrar la correspondiente
corrección valorativa.

• Inmovilizado Material

- Inversiones Inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias se presentan por el coste minorado, en su caso, por el deterioro necesario,

obtenido a través de tasaciones realizadas por terceros independientes, para reducir éstas a su valor estimado

de realización.

Por lo que se refiere a las ventas de promociones inmobiliarias y existencias, la sociedad sigue el criterio de

reconocer el importe neto de la cifra de negocio y el coste de las mismas en el momento de la entrega de

los inmuebles. El importe cobrado o instrumentado en efectos de los contratos formalizados hasta la fecha

de cierre de! |ejercicio para los que no se ha producido entrega, se recogen en el pasivo del balance adjunto

en ei epígrafe “Anticipos de Clientes”.

• Deterioro de valor del Fondo de Comercio, Activos Intangibles y Materiales

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la Sociedad procede a estimar

mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor

recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. El importe recuperable se determina

como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. El procedimiento

implantado por la Dirección del Grupo para la realización de dicho test es el siguiente:

- Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de inmovi-
lizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a elemento, de
forma individualizada. La Dirección prepara, anualmente, para cada unidad generadora de efectivo su plan de
negocio por mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de cinco ejercicios. Los prin-
cipales componentes de dicho plan son:

- Proyecciones de resultados.

- Proyecciones de inversiones y capital circulante.

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son:

- Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de capital, siendo las prin-
cipales variables que influyen en su cálculo el coste de los pasivos y los riesgos específicos de los activos.

- Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos de efectivo más
allá del periodo cubierto por los presupuestos o previsiones.

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores estimaciones
disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior. Los planes de negocio así
preparados son revisados y, finalmente, aprobados por el Comité Ejecutivo.
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hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce, en primer lugar, el valor contable del fondo de
comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de éste, en segundo lugar, se reduce, en
proporción a su valor contable, el de! resto de activos de la unidad generadora’ de efectivo, hasta el límite del mayor
valor entre los siguientes; su valor razonable menos los costes de venta, su valor en uso y cero.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el caso es-
pecífico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incre-
menta en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna
pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Activos Financieros

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad que no están registrados a valor razonable, si el valor recuperable
del activo financiero realiza un test de deterioro para los activos financieros. Se considera que existe evidencia
objetiva de deterioro es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se realiza
en la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Existencias

Se consideran como obras en curso los costes incurridos en las promociones inmobiliarias, o parte de las mismas,
cuya construcción no se tía finalizado a la fecha de cierre del ejercicio. Al final de ejercicio se transfiere de “Pro-
mociones en curso” a “Inmuebles terminados” el coste correspondiente a aquellas promociones inmobiliarias,
cuya construcción haya finalizado en el ejercicio. En estos costes se incluyen los correspondientes al solar, ur-
banización y construcción así como aquellos asociados con su financiación siempre que se cumplan las condi-
ciones necesarias para ello.

El coste de los terrenos y solares, de las obras en curso y de las promociones terminadas se reduce a su valor
neto de realización registrando, en su caso, la pérdida por deterioro correspondiente de acuerdo con tasaciones
realizadas por terceros independientes.

En la actividad de construcción los aprovisionamientos corresponden principalmente a material de construcción
que se encuentra en las diversas obras en curso y se valora a coste de adquisición. Los productos pendientes
de incorporarse a la actividad de las obras se activan a su coste de producción.

• Ingresos

Para la actividad de construcción, la Sociedad sigue el criterio de reconocer los resultados de los contratos de con-
strucción de acuerdo con el criterio de grado de avance, estimado éste o bien con referencia al estado de termi-
nación de la actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance, determinado en función del
examen de los trabajos ejecutados, o bien, en virtud del porcentaje de costes incurridos respecto al total de costes
estimados. En el primer caso, en base a la medición de las unidades realizadas, sé registra como ingreso la pro-
ducción realizada y los costes se reconocen en función del devengo correspondiente a las unidades realizadas. En
el segundo caso, los ingresos se reconocen en la cuenta de resultados en función del porcentaje de avance en
costes (costes incurridos frente a los costes totales estimados en el contrato), aplicados sobre el total de ingresos
del proyecto. Los costes incurridos para la realización de las- obras se imputan a medida que se van produciendo.
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puede tener el margen de ciertos modificados, órdenes de cambio, complementarios y liquidaciones que se en-
cuentran en fase de tramitación, solo en el caso de que los Administradores consideren que existe un alto grado
de certeza sobre su recuperabilidad. En el caso de obras con pérdida final esperada, la totalidad de la misma
se registra en e! momento en que se conoce.

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada una de las obras y el importe certificado para
cada una de ellas, hasta la fecha de cierre de las cuentas anuales, se recoge en la cuenta de “Clientes por obra
ejecutada pendiente de certificar” dentro del capítulo de “Clientes por ventas y prestación de servicios” , o en
la cuenta de “Obra certificada por anticipado” incluida en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar”, según corresponda.

Por lo que se refiere a las ventas de inversiones inmobiliarias y existencias, la Sociedad sigue el criterio de re-
conocer el importe neto de la cifra de negocio y el coste de las mismas en el momento de la entrega de los in-
muebles. El importe cobrado o instrumentado en efectos de los contratos formalizados hasta la fecha de cierre
del ejercicio para los que no se ha producido la entrega, se recogen en el pasivo del balance adjunto en el epí-
grafe “Anticipos de clientes”.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad. Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método de! tipo de
interés efectivo.

• Negocios Conjuntos

La empresa contabiliza sus participaciones tanto en Uniones Temporales de Empresas (UTEs), como en distintos
consorcios internacionales en los que participa, con características asimilables a las UTES, registrando en su
balance la parte proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los activos
controlados conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta de
pérdidas y ganancias la parte que le corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el
negocio conjunto. Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto, y en el estado de. flujos de
efectivo se integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le correspon-
den. Por su parte, se procede a eliminar los saldos y transacciones recíprocos.

• Transacciones vinculadas

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de

transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad consid-

eran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de consideración

en el futuro.

• Información sobre el medioambiente

La Empresa 10. considera la gestión ambiental, como una actividad prioritaria dentro de la organización, pro-
moviendo el respeto al medio ambiente en el desarrollo de estas actividades y avanzando en técnicas que per-
mitan una adecuada protección sobre el mismo. Este fin, la Sociedad dispone, del Certificado en Gestión
Ambiental, según la norma ISO 14001, que asegura la identificación y prevención de los riesgos que de natu-
raleza ambiental puedan producirse, el cumplimiento de ia legislación y reglamentación ambiental aplicable,
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en el establecimiento de una mejora continua en el desempeño ambiental de la empresa.

Con el fin de cumplir con los requisitos de esta norma, la Empresa 10. establece un Plan de Gestión Ambiental
en cada obra, que además de identificar y evaluar los aspectos ambientales generados por las actividades
(residuos, emisiones atmosféricas, vertidos y ruidos), prevenir posibles situaciones de emergencia, identifica la
legislación ambiental, controla el cumplimiento legal propio y de las empresas subcontratistas y establece un
objetivo de mejora ambiental.

Asimismo, la Sociedad establece acciones de mejora ambiental directa en cada una de las obras, a través del es-
tablecimiento de objetivos ambientales. Una gran parte de los contratos de construcción que realiza, incluyen
estudios de impacto ambiental, en los que se incluye la realización de mantenimientos y restauraciones ambientales.
La Sociedad no considera como activos y gastos medioambientales aquellos incluidos directamente en la prestación
del servicio, aunque si se tienen en cuenta en ia gestión ambiental de la realización de las actividades.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no se han incorporado al inmovilizado material ningún sistema, equipo,
instalación o elemento para la protección y mejora del medio ambiente.

EMPRESA 11

Contexto de la empresa

La Sociedad pertenece al Grupo xxxxxxx y está controlada por xxxxxxx., constituida en Lleida el 30 de diciembre

de 1955, que posee el 100% de las acciones de la Sociedad. 

El objeto social de la sociedad es:

- La construcción, mantenimiento, rehabilitación, gestión, explotación y puesta en marcha de cualesquiera edi-

ficaciones, obras de ingeniería civil e industrial, así como toda clase de instalaciones e infraestructuras en

toda clase de espacios y superficies

- La realización, mantenimiento, rehabilitación, gestión, explotación, instalación y puesta en marcha de zonas

ajardinadas y demás zonas verdes así corro agrícolas, pecuarias, piscícolas y forestales.

- La adquisición de toda clase de inmuebles, su urbanización y parcelación, la construcción de edilicios de toda

clase, así como su uso o explotación por cualquier título admitido en Derecho.

- El diseño. proyección, construcción, montaje, fabricación, reparación, mantenimiento y asistencia técnica. me-

jora, explotación y comercialización de maquinaria, mecanismos, herramientas, útiles, estructuras, instalaciones

y cerramientos.

- La extracción y/ o fabricación cie materiales y elementos de construcción.

- La prestación de servicios energéticos y la aplicación de medidas de mejora de eficiencia energética, la reali-

zación de actuaciones que contribuyan al ahorro y a la eficiencia de la energía primaria consumida, así como

cualquier otro tipo de actuación que contribuya a una mejora u optimización respecto de la implantación de

energías renovables y el fomento del ahorro y eficiencia energética en la instalación de equipos o sistemas

consumidores de energía.

En particular, se incluirán como servicios energéticos, la realización de inversiones inmateriales de obras de su-

ministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos, a través de la construc-
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explotación o gestión, derivados de la incorporación de tecnologías energéticas eficientes.

- La realización y comercialización de estudios, proyectos, diseños u otros trabajos o servicios de ingeniería ar-
quitectura, económicos, administrativos, financieros y relacionados con el ámbito de las energías renovables
y del ahorro y eficiencia energética, así corno la prestación de asistencia técnica dentro de dichos ámbitos.

Es una empresa grande con una cifra de negocios en 2017 de 31.620.151 euros en obra civil; de 74.272.022
euros en edificación; de 82.478.013 euros en abastecimiento, distribución y saneamiento de agua; y de
26.149.255 euros en otras obras. Por clientes, el 36% de su facturación son a organismos públicos y el 64%
a clientes privados.

Información financiera: general

• Uniones Temporales de Empresas

Los estados financieros de las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad han sido in-
tegrados en los de la Sociedad utilizando el método de integración proporcional, en función del porcentaje de
participación. Esta integración se ha realzado practicando las oportunas eliminaciones tanto de los saldos
activos y pasivos como de los ingresos y gastos recíprocos. En cada nota de esta memoria se mencionan los
importes más significativos correspondientes a las Uniones Temporales de Empresas.

En la Nota 24 se relacionan las Uniones Temporales ole Empresas, indicando el porcentaje de participación y
la cifra de negocios global. Todas estas UTES utilizan criterios de contabilización similares a los utilizados por
la Sociedad siendo su ámbito de actuación a nivel nacional.

• Inmovilizado intangible

- Acuerdo de camaleón activo regulado

El Plan sectorial de empresas concesionarias de infraestructuras públicas (vigente desde el 1 de enero de
2011), regula el tratamiento de los acuerdos de contratos de concesión de servicios, definiendo estos como
aquellos en cuya virtud la entidad concedente encomienda a una empresa concesionaria la construcción, in-
citado la mara, y explotación, o solamente la explotación, de infraestructuras que están destinadas a la
prestación de servicios públicos de naturaleza económica durante el periodo de tiempo previsto en el acuerdo,
obteniendo a cambio el derecho a percibir una retribución.

Todo acuerdo de concesión deberá cumplir los siguientes requisitos:

- La entidad concedente controla o regula que servicios públicos debe prestar la empresa concesionaria con
la infraestructura, a quién debe prestarles y a qué precio; y

- La entidad concedente controla cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final
del plazo del acuerdo. 

En estos acuerdos de concesión, el concesionario actúa en calidad de proveedor de servicios, concretamente
por un lado servicios de construcción o mejora de la infraestructura, y por otro, servicios de explotación y
mantenimiento durante el periodo del acuerdo.

La contraprestación recibida por la empresa concesionaria en relación al servicio de construcción o mejora de la
infraestructura se contabiliza por el valor razonable de dicho servicio, pudiendo registrase contablemente como:

- Inmovilizado intangible: En aquellos casos en que se recibe el derecho a cargar un precio a los usuarios por
el uso del servicio púbico y este no es incondicional sino que depende de que Ice usuarias efectivamente



117

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
rausen el servicio, la contraprestación del servicio de construcción o mejora se registra coma un activo intan-

gible dentro de la partida de ‘Acuerdo de concesión, activo regulado’ en el epígrafe ‘Inmovilizado intangible’
en aplicación del modelo del intangible, en que el riesgo de demanda es asumido por el concesionario.

- Activo Financiero: En aquellos casos en que se recibe el derecho incondicional a recibir Je la entidad conce-
dente (o por cuenta de éste) efectivo u otro activo financiero y la entidad concedente tenga poca o ninguna
capacidad de evitar el pago, la contraprestación del servicio de construcción o mejora se registra como un
activo financiero dentro de la partida ‘Acuerdo de concesión. derecho de cobro” en aplicación del modelo
financiero en que el concesionario no asume el riesgo de demanda (cobra incluso en ausencia de uso de la
infraestructura ya que la Entidad concedente garantiza el pago a la Concesionaria de un importe fijo o de-
terminable o del déficit si lo hubiere).

Los acuerdos de concesión sor de vida útil finita y su coste caso de ser registrado como un activo intangible,
se imputa a resultados a través de su amortización durante el período concesional, utilizando para ello un
método lineal de amortización.

• Acuerdo de concesión, activación financiera

Cuando la retribución por los servicios de construcción o mejora consiste en un inmovilizado intangible, los gastos
financieros que financian la infraestructura que se produzcan a partir del momento en que la infraestructura esté
en condiciones de explotación, se activan siempre que exista evidencia razonable de su recuperación con ingresos
futuros. Los gastos financieros activados están recogidos en la partida ‘Acuerdo de concesión, activación financiera”,
los cuales so imputan a resultados proporcionalmente a los ingresos previstos en el Plan Económico Financiero de
la Sociedad, por entender que los ingresos futuros contemplados en el mencionado plan permitirán la recuperación
de dichos gastos. En relación con los ingresos previstos se determina la proporción que representa para cada ejercicio
los ingresos respecto del total. Dicha proporción se aplica al total de gastos financieros previstos durante el periodo
concesional para determinar el importe de los mismos a imputar a cada ejercicio económico como gasto financiero
del ejercicio. En caso de que los ingresos reales do dicho ejercicio superen los previstos la proporción se calculará
entre el ingreso real y el citado total de ingresos previstos.

• Reconocimiento de ingresos

- Porcentaje de realización

Los ingresos por obra ejecutada se valoran por el método de porcentaje de realización, mediante la valoración
de las unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en el contrato. Por este método se reconocen
los ingresos por obra ejecutada en función del grado de realización del contrato al final de cada período
contable. Los gastos se registran en base al principio de devengo.

La diferencia entre el importe de la producción registrada en origen de cada una de las obras y el importe
certificado para cada una de ellas hasta la fecha de las cuentas anuales se recoge como Obra ejecutada
pendiente de certificar’, dentro del epígrafe de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”. A la vez,
los importes de las cantidades certificadas anticipadamente por varios conceptos se reflejan en el pasivo del
balance dentro del epígrafe “Anticipos de clientes’ en el apartado de “Acreedores comerciales”.

• Provisiones a largo y corto plazo.

- Terminación de obra

Dentro de las provisiones por terminación de obra. la Sociedad ha provisionado, al igual que en ejercicios
anteriores un 0,5% sobre la producción de cada obra en concepto de gasto de finalización de obra. Este
porcentaje se basa en estudios y cálculos históricos realizados por la Sociedad.
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asciende a 1.932 416 euros (2.379.950 euros en el 2016).

• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

- Anticipos de clientes

Los anticipos de clientes corresponden principalmente al importe de las obras certificadas por anticipado a
31 de diciembre de 2017 por importe de 13.010.437 euros (8.629.231 euros en el 2016) y a anticipos de
clientes por importe de 4 851 804 euros (2.600.775 euros en el 2016). El efecto de la integración de las
Uniones Temporales de Empresas en este epígrafe es de 4.965,043 euros 12.043.778 euros en el 2016), de
los cuales 4.964_218 euros (1.931.803 euros en el 2016) corresponde a obra certificada por anticipado y
827 euros (111 975 euros en el 2016) a anticipos recibidos de cuentes.

Adicionalmente a 31 de diciembre de 2018 se incluye como anticipos de clientes por importe de 2.130.750
euros la parle a corto plazo del coste correspondiente por la adquisición de un terrero adquirido en ejercicio
2014. Durante el ejercicio 2017, se ha realizado la devolución al cliente de dicho anticipo debido a la renuncia
por parte de éste.

• Importe neto de la cifra de negocios

De la cifra de obra certificada que asciende a 214.678.325 euros (174 132 831 euros en el 2016), 25.593 833
euros corresponden a la integración de las Uniones Temporales de Empresas (43.274.244 euros en 2016),
Asimismo. de los 444.958 euros de variación de obra ejecutada pendiente de certificar y obra certificada por
anticipado, 1,530.232 euros corresponden a la integración de las UTE’s (189.098 euros sobre una variación
neta de 3.624.787 euros en el 2016). En consecuencia, el importe ce la cifra de negocios correspondiente a la
integración de Uniones Temporales de Empresas considerando la obra ejecutada y la valoración de obra pen-
diente de certificar y certificada por anticipado supone en el ejercicio 2017, 24,063.593 euros (43.463.342
euros en 2016).

La obra ejecutada pendiente de certificar incorporada como cifra de negocio del ejercicio corresponde a la val-
oración a precio de certificación de las unidades de obra ejecutadas a 31 de diciembre de 2017 que, por estar
amparada por un contrato que ha sido aprobado por el cliente, será certificada en los próximos meses. Asimismo,
a 31 de diciembre se encuentra registrado dentro del Importe neto de la cifra de negocios un importe de
286.075 euros (385.532 euros en 2016) correspondiente a la actualización financiera del sedo pendiente de
cobro procedente de lo UTE Psaru Ter Daró en la que la Sociedad participa en un 33 34% (ver Nota 12.1).

• Contingencias y compromisos

- Garantías comprometidas ante terreros

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha sido avalada por diversas entidades de crédito y aseguradoras
por importe de 77.936.378 euros (63.618.885 euros en 2016), que en su mayor parte corresponden a avales
habituales prestados ante Organismos Púbicos y clientes privados para garantizar el buen fin de la ejecución
de obras y para optar a la adjudicación de concursos públicos.

• Cartera de pedidos

Los contratos en curso incluyen 155.924 miles de euros (205.009 miles de euros en el 2016) de cartera corre-
spondiente a las sociedades concesionaras en las que la Sociedad mantiene las inversiones descritas en la Nota
9 en el porcentaje de participación que ostenta sobre las mismas.
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La Sociedad participa en “Uniones Temporales de Empresas’ (UTE).

Los importes presentan la incorporación del porcentaje correspondiente de los activos y pasivos, cifra de negocios
y resultados da las UTE’s anteriores en el balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad.

Información financiera: auditoría

• Aspectos relevantes de la auditoría

- Reconocimiento de ingresos por el método del porcentaje de realización

Tal y como se describe en la nota 4.15. de la memoria adjunta, el criterio de reconocimiento de ingresos
seguido por la Sociedad se basa en el método de porcentaje de realización, considerando el grado de avance
de cada contrato, según el marco normativo de información financiera en vigor.

La aplicación del método del porcentaje de realización requiere la realización de estimaciones por parte de
la dirección, relativas, principalmente, a los gastos y resultados previstos al final del contrato, a la medición
de la producción ejecutada en el período o al registro contable de las modificaciones, si las hubiera, sobre el
contrato inicial, todas ellas con impacto en los ingresos reconocidos en el ejercicio.

Estos juicios y estimaciones son realizados por los responsables de la ejecución de los contratos y posterior-
mente revisados según los procedimientos establecidos por la Sociedad. Dado que el reconocimiento de in-
gresos en base al porcentaje de realización requiere juicios y estimaciones significativas, se ha considerado
un aspecto relevante de la auditoría.

EMPRESA 12

Contexto de la empresa

La Empresa 12. fue constituida el 27 de noviembre de 2008 como sociedad limitada unipersonal, correspon-
diendo la totalidad de las participaciones de la Sociedad a xxxxxxx, xxxxxxx. A fecha 30 de junio de 2013, se
produjo el cambio jurídico a Sociedad Anónima tras la fusión por absorción entre xxxxxxx., xxxxxxx. y xxxxxxx.

Con fecha 17 de septiembre de 2010, se produce la fusión por absorción entre xxxxxxx como sociedad ab-
sorbente y xxxxxxx. como sociedad absorbida. La totalidad del capital social de la Sociedad pertenece a xxxxxxx,
xxxxxxx.

La Empresa 12 es una sociedad instrumental del Grupo Cooperativo xxxxxxx, que tiene como actividad principal
la adquisición y la gestión de los activos inmobiliarios procedentes de la ejecución de las garantías correspon-
dientes a créditos fallidos otorgados por el Grupo.

Durante el ejercicio 2014, el Grupo Cooperativo xxxxxxx formalizó una serie de contratos destinados a la com-
praventa del negocio de gestión de activos inmobiliarios, préstamos hipotecarios, préstamos no hipotecarios, y
préstamos titulizados. Así como a la prestación de servicios de gestión de estos activos.

Estos contratos tienen el objeto de la venta del negocio de gestión de activos inmobiliarios y de préstamos
hipotecarios y no hipotecarios y préstamos titulizados. La operación se estructura de tal manera que la actividad
de gestión de activos inmobiliarios y de préstamos hipotecarios, no hipotecarios y préstamos titulizados es re-
alizada directamente por xxxxxxx. (sociedad adquirente o comprador del negocio) sin que exista una sociedad
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del servicio de gestión por plazo de 10 años.

La cifra de negocio de la actividad inmobiliaria se ha situado, en 2017, en 221.581 miles de euros, lo que rep-
resenta un incremento del 43,84%, esto es 67.530 miles de euros, respecto al cierre del ejercicio anterior. Los
ingresos de la sociedad proceden de las actividades de: comercialización de inmuebles; con una cifra de ventas
por valor de 221.461 miles de euros (153.891 miles de euros en 2016); ingresos por comisiones, por importe
de 120 miles de euros (160 miles de euros en 2016; arrendamiento de inmuebles, por un total importe de
3.681 miles de euros (3.712 miles de euros en 2016). Dicha actividad es considerada un complemento al ne-
gocio de la compañía, que permite obtener ingresos y a su vez rentabilizar estos activos.

Información financiera: general

• Operaciones singulares: Gestión de activos inmobiliarios

Asimismo, durante el ejercicio 2014, el Grupo Cooperativo xxxxxxx formalizó una serie de contratos destinados
a la compraventa del negocio de gestión de activos inmobiliarios, préstamos hipotecarios, préstamos no hipote-
carios, y préstamos titulizados (en adelante APA), así como a la prestación de servicios de gestión de estos
activos (en adelante SLA) y de prestación de servicios transitorios (en adelante TSA).

Estos contratos tenían el objeto de la venta del negocio de gestión de activos inmobiliarios y de préstamos
hipotecarios y no hipotecarios y préstamos titulizados. La operación se estructuró de tal manera que la actividad
de gestión de activos inmobiliarios y de préstamos hipotecarios, no hipotecarios y préstamos titulizados fuera
realizada directamente por xxxxxxx, (sociedad adquirente o comprador del negocio actualmente fusionada con
xxxxxxx.), sin que existiera una sociedad vehículo o instrumental que realizara dicha actividad. En el contrato
de compraventa del negocio de gestión de activos inmobiliarios, préstamos hipotecarios, préstamos no hipote-
carios, y préstamos titulizados (APA) se incluyó el traspaso de los medios necesarios para el desarrollo de forma
independiente de la actividad de gestión, también se contempló la transferencia de una serie de trabajadores
pertenecientes a la gestión de inmuebles y a la gestión de Préstamos y similares.

El acuerdo además incluyó la exclusividad en la prestación del servicio de gestión por plazo de 10 años de los
siguientes activos:

Bienes inmuebles que sean propiedad del Grupo como resultado de acciones de ejecución y recobro bajo op-
eraciones financieras, incluyendo daciones en pago y compraventas, los activos inmobiliarios resultantes de op-
eraciones de inversión o promoción (RE0s).

Créditos con garantía hipotecaria concedidos por el Grupo que presenten impagos superiores a 120 días (in-
dependientemente de su clasificación contable).

Créditos no hipotecarios concedidos por el Grupo que presenten impagos en sus obligaciones superiores
a 120 días.

Créditos asignados a un Fondo de Titulización que presenten impagos en sus obligaciones por tiempo superior
a 120 días.

Bienes muebles que sean propiedad del Grupo de manera directa o indirecta como resultado de operaciones
de ejecución o de recobro bajo operaciones financieras.

“El SLA también regulaba; i) el acceso del gestor a la red de oficinas del Grupo, fi) el acceso del gestor a los
recursos informáticos del Grupo. iii) la prestación de financiación a los compradores potenciales adquirientes
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acuerdo entre las partes. Las partes lo podrán resolver anticipadamente con un mes de preaviso, en caso de
que alguna de las partes actué con negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, el
Grupo podrá resolver de manera anticipada el acuerdo bajo determinados supuestos. Igualmente son objeto
del contrato SLA, los servicios de Gestión respecto de:

- Bienes inmuebles propiedad de los prestatarios o acreditados del Grupo, con respecto a los cuales se acuerde
su venta para el pago de sus deudas al Grupo, cuando se trate de deudas correspondientes a préstamos hi-
potecarios y no hipotecarios concedidos por el Grupo, aunque no hayan incurrido en mora superior a ciento
veinte (120) días naturales: y

- La obtención y comprobación de la documentación inicial para la tramitación inicial de expedientes afectados
por la declaración de concursos de acreedores. así como la realización de la comunicación al Concurso de
que se trate de los créditos ostentados por el Grupo.

El contrato de Servicios Transitorios (TSA) establecía la prestación de servicios al comprador por parte del Grupo
aplicables durante el plazo de 12 meses desde la fecha de cesión. Estos servicios están relacionados con servicios
y proyectos IT, servicios de administración de personal, servicios generales, servicios de centro logístico, aseso-
ramiento especializado y otros servicios de soporte relacionados con el negocio y tarificación mensual de ser-
vicios. El plazo de duración podrá ser prorrogado discrecionalmente por periodos consecutivos de 6 meses
hasta un máximo de 24. El Gestor podrá prescindir de alguno de los servicios con un preaviso de 30 días.

• Inversiones inmobiliarias

En el ejercicio 2016 el Grupo realizó una revisión de las metodologías internas para el cálculo del deterioro y
reforzó los criterios e información utilizada para la determinación de las estimaciones de las pérdidas de los in-
muebles procedentes de adjudicación o adquisición por otras vías, registrados principalmente en los epígrafes
de inversiones inmobiliarias y existencias, en cumplimiento de la NIC 39, y considerando lo establecido en el
nuevo Anejo IX de la Circular 4/2016 de Banco de España.

Para la estimación de estas coberturas, el Grupo, utilizó modelos internos, estableciendo procedimientos de
contraste periódico de la fiabilidad y coherencia de los resultados de sus modelos de estimación de las coberturas
de los inmuebles, mediante pruebas retrospectivas que evalúen su precisión a través de su comparación a pos-
teriori con las pérdidas reales efectivamente observadas en las operaciones.

Del resultado de este contraste no detectan necesidades de deterioro de los inmuebles adicionales a la ya reg-
istradas por la Sociedad.

• Gestión del riesgo financiero

Riesgo de crédito, procedente de los créditos con clientes y cuentas a cobrar, efectivo y otros activos.

La cifra de impagados ha sido muy baja en la Sociedad por parte de los clientes. En las ventas individuales de
viviendas que construye la Sociedad, se va cobrando por anticipado según se va construyendo y, en todo caso,
en su totalidad en la escrituración de la misma. En el caso de viviendas adquiridas a terceros, la posterior venta
se cobra en el momento de la escrituración. La Sociedad cuenta como garantía de este pago con el propio bien
inmueble. En las ventas de terrenos o de conjuntos de viviendas. la Sociedad toma las suficientes garantías
(avales o condiciones resolutorias) en el caso de que se den aplazamientos al pago después de la entrega de
la posesión del bien. Además de lo anterior, se analiza la solvencia del potencial comprador con informes de
compañías especializadas.
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activos inmobiliarios por la situación económica del entorno. La desaceleración de la demanda de este tipo de
activos, la disminución de la financiación otorgada para la adquisición de los mismos y el descenso de la construcción
de viviendas ha provocado una caída de los precios de las existencias e inversiones inmobiliarias.

La política de la Sociedad en relación con los mismos consiste en el estudio y aprobación de la totalidad de
forma individualizada y su precio de adquisición sobre la base de la valoración efectuada por, como mínimo,
una sociedad de tasación inscrita en el Registro Oficial del Banco de España a partir de lo preceptuado en la
OM ECO/80512003 y realizando los ajustes necesarios para considerar las condiciones actuales del mercado
inmobiliario.

• Ingresos y gastos: Importe neto de la cifra de negocios

El saldo de este epígrafe asciende a 221.581 miles de euros al 31 de diciembre de 2017 (154.051 miles de
euros a 31 de diciembre de 2016) y se obtiene como resultado de las actividades ordinarias que realiza la So-
ciedad según se describe en la Nota 1.

Los ingresos por comisiones consignados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, proceden principalmente de la
refacturación de gastos procedentes de la gestión del negocio inmobiliario a raíz del contrato formalizado du-
rante el ejercicio 2014 con xxxxxxx., así como de la refacturación de gastos asociados a inmuebles arrendados
que debe asumir el arrendatario.

Información financiera: auditoría

Estimación de pérdidas por deterioro de activos inmobiliarios clasificados como existencias e inversiones in-
mobiliarias 

Como se indica en la Nota 1 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, la Sociedad es una sociedad in-
strumental del Grupo Cooperativo xxxxxxx, que tiene como actividad principal la adquisición y la gestión de
los activos inmobiliarios procedentes de la ejecución de las garantías correspondientes a créditos fallidos otor-
gados por el Grupo.

Al 31 de diciembre de 2017 el valor neto contable de los epígrafes de existencias e inversiones inmobiliarias
asciende a 1.078.747 miles de euros y 118.884 miles de euros, respectivamente, que supone un 66% del total
activo del balance.

Identificamos como relevante la valoración de las existencias e inversiones inmobiliarias en la realización de
nuestro trabajo, ya que, como se explica en las Notas 3,7 y8 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, la
valoración y determinación del deterioro de los activos inmobiliarios implica la realización de estimaciones y la
asunción de juicios.

EMPRESA 13

Contexto de la empresa

La actividad principal de la Sociedad consiste en la construcción de todo tipo de edificaciones industriales, res-

idenciales y terciarias, la rehabilitación de inmuebles y la ejecución de obra civil. La Sociedad utiliza en su op-

erativa la marca comercial “xxxxxxx”.
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las cuentas anuales de conformidad con los criterios expuestos en la nota 4 (a). La información relativa a los
negocios conjuntos. Que adoptan la forma de Unión Temporal de Empresas (UTE) se describe en la nota 5 de
la memoria de cuentas anuales.

Principal Información contable explicitada en la memoria, informe de gestión e informe de
auditoría

• Bases de presentación.

Estimación del grado de realización en los contratos de construcción 

La estimación del grado de realización en los contratos de construcción, que afecta de forma directa al re-
conocimiento del importe neto de la cifra de negocios, se realiza en función de las unidades de obra ejecutadas,
de acuerdo a los informes de ejecución de éstas, emitidos por el personal técnico responsable de las obras.

• Normas de registro y valoración

- Explotaciones y activos controlados de forma conjunta

Se consideran negocios conjuntos a aquellos en los que existe un acuerdo estatutario o contractual para
compartir el control sobre una actividad económica, de forma que las decisiones estratégicas, tanto financieras
como de explotación, relativas a la actividad requieren el consentimiento unánime de la Sociedad y del resto
de partícipes.

La información relativa a las actividades económicas controladas conjuntamente, que constituyen una Unión
Temporal de Empresas (UTE), se muestran en la nota 5.

- Existencias

Las existencias, que recogen principalmente obras en curso, trabajos auxiliares y gastos iniciales de an-
teproyecto y proyecto, cuyo grado de avance no permite establecer de forma fiable el margen final del con-
trato, al encontrarse en su fase inicial, así como los proyectos de corta duración o importe no significativo,
se valoran al coste de adquisición de los aprovisionamientos directamente imputables a cada obra, incorpo-
rando la parte aplicable de costes directos de mano de obra y de gastos generales de edificación.

Los anticipos a cuenta de existencias se reconocen inicialmente por su coste En ejercicios posteriores y siempre
que el periodo que medie entre el pago y la recepción de las existencias exceda de un año, los anticipos de-
vengan intereses al tipo incremental del proveedor.

• Provisiones

- Provisión para contratos onerosos

El importe de las provisiones por contratos onerosos se determina en función del valor actual de los costes
inevitables, que se calculan como el menor entre los costes a incurrir en relación con el contrato, netos de
cualquier ingreso que se pudiera obtener y los costes de las compensaciones o sanciones relativas al in-
cumplimiento.

• Cartera de Pedidos

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad mantiene compromisos de facturación con clientes y empresas del
Grupo, atendiendo a los contratos formalizados con éstos, por un importe aproximado de 247.287 miles de
euros (156.581 miles de euros a 31 de diciembre de 2016).
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Contexto de la empresa

El Grupo xxxxxxx es un Grupo diversificado en cinco líneas de negocio: construcción, energía, servicios, conce-
siones e inmobiliaria, dentro de las cuales se incluyen los siguientes segmentos operativos:

- Construcción y Servicios.

- Energía.

- Concesiones.

- Inmobiliaria-Patrimonial.

La empresa dominante la Empresa 14. se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada en España
el 31 de enero de 1.961. Posteriormente y con fecha 12 de febrero de 1.971 fue transformada en Sociedad
Anónima.

El día 20 de noviembre del año 1.995 la sociedad modificó su denominación social por la actual xxxxxxx. Mediante
acuerdo en Junta General Ordinaria, de fecha 24 de junio de 2.010, trasladó su domicilio social en Madrid.

Información financiera: general

• Reconocimiento de ingresos

El Grupo sigue como método de reconocimiento de resultados para los contratos de obra, dentro del criterio
general del porcentaje de realización establecido por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las em-
presas constructoras, el denominado “relación valorada de obra” que consiste en la valoración de las unidades
de obra ejecutadas a los precios establecidos en contrato.

El historial del Grupo confirma que sus estimaciones son adecuadas y razonables.

• Normas contables de registro y valoración.

- Actividad de construcción e ingeniería

Cuando el resultado de un contrato de construcción puede ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos
y los costes asociados con el mismo son reconocidos en resultados como tales, con referencia al estado de
terminación de la actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance. Para aquellas obras
en las que se estiman pérdidas, con ocasión de la elaboración del presupuesto actualizado, se efectúan las
provisiones necesarias para cubrirlas en su totalidad cuando se prevé dicha circunstancia.

Para determinar el estado de realización de un contrato, la empresa sigue habitualmente el criterio del examen
del trabajo ejecutado. Este método se puede llevar a la práctica por la existencia en todos los contratos gen-
eralmente de:

- Una definición de todas y cada una de las unidades de obra que es necesario ejecutar para completar la
totalidad de la misma. 

- La medición de cada una de las unidades de obra, y

- El precio al que se certifica cada una de éstas.    

Los costes de ejecución de las obras se reconocen contablemente en función de su devengo, reconociendo
como gasto los realmente incurridos en la ejecución de las unidades de obra realizadas (incluyendo aquellos
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se registra el pasivo relacionado con las facturas a recibir).

La aplicación de este método de reconocimiento de resultado se combina con la elaboración de un pre-
supuesto que se realiza para cada contrato de obra por unidad de obra, y que se utiliza como herramienta
clave en la gestión con el objeto de mantener un seguimiento detallado unidad por unidad de obra de donde
se están produciendo las desviaciones entre la realidad y lo presupuestado.

En aquellos casos excepcionales, que no sea posible estimar el margen para la totalidad del contrato se reconoce
el total de los costes incurridos en el mismo y como ingreso de dicho contrato las ventas razonablemente asegu-
radas relativas a la obra realizada, con el límite de los mencionados costes incurridos en el contrato.

• Actividad de concesiones y servicios:

- Aparcamientos

Dentro del negocio de aparcamientos cabe distinguir: 

a) Aparcamientos para rotación

En este caso los ingresos provienen por la utilización de plazas de garaje propiedad del grupo o en régimen
de concesión administrativa. Los ingresos de aparcamientos en rotación se registran en el momento de la
venta de tickets por horas y cuando se trata de abonados se realizan las oportunas periodificaciones.

b) Aparcamientos para rotación y residentes

Los aparcamientos que contienen plazas de rotación y de residentes, denominados mixtos, registran su in-
greso, en cuanto a las plazas de rotación, tal y como se ha descrito en el párrafo anterior, y en cuanto a las
plazas de residentes, los cobros recibidos por plazas entregadas se registran como un pasivo y se imputan al
resultado de forma lineal durante los plazos de las respectivas concesiones, en la medida en que los costes
distribuibles no puedan ser razonablemente segregados. 

En el periodo contable en que se reconocen los ingresos, se hacen las provisiones necesarias para cubrir los
gastos que tengan que producirse después de realizadas las entregas. Estas provisiones se realizan de acuerdo
con las mejores estimaciones de los gastos a incurrir y sólo pueden disminuir en caso de producirse algún
pago relacionado con el motivo que dio origen a la provisión o en caso de producirse una disminución del
riesgo. Una vez desaparecido el riesgo o realizados todos los pagos, se procede a revertir la provisión sobrante.
Los costes activados se clasifican en inmovilizado intangible.

• Prestaciones a los empleados Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de rescindir
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntari-
amente a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones cuando se ha comprometido de
forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin posi-
bilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una oferta para animar
a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha del
balance se descuentan a su valor actual.

• Inmovilizado intangible

- Fondo de comercio de consolidación

El importe recuperable de las UGEs se determina en base a cálculos del valor de uso. Estos cálculos usan
proyecciones de flujos de efectivo basados en presupuestos financieros aprobados por la Dirección y que
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de crecimiento de ventas en un rango entre el -5% y el 15% (2016: entre el -5% y el 15%), márgenes co-
herentes con la realidad de los últimos ejercicios y una tasa de descuento del 7% (2016: 7%), y una tasa de
crecimiento del valor residual del 0% (2016: 0%).

Para estos fondos de comercio se realizan adicionalmente análisis de sensibilidad, principalmente en relación
al margen bruto de explotación y a la tasa de descuento, con el objetivo de asegurarse de que posibles cam-
bios en la estimación no tienen repercusión en la posible recuperación de los fondos de comercio registrados.
En concreto se ha realizado un escenario pesimista con una reducción del margen bruto de explotación de
100 puntos básicos, de la que no se desprende deterioros.

• Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

- Avales y garantías

Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo tiene prestados a terceros avales ante clientes, Organismos Públicos y
entidades financieras, por importe de 397 millones de euros (2016: 270 millones de Euros), de los cuales
323 millones de euros han sido prestados para garantizar el buen fin de la ejecución de las obras ante
diversos clientes (2016: 204 millones de euros). El Grupo estima que los pasivos que pudieran originarse por
los avales prestados no serían, en su caso, significativos.

El Grupo garantiza préstamos con entidades de crédito de las sociedades multigrupo y asociadas por importe
de 36.537 miles de euros (2016: 53.103 miles de euros).

Información no financiera

• Información extraída del informe de gestión consolidado

- Evolución de los negocios y situación del grupo

Cabe que destacar que la facturación del Grupo Consolidado ha alcanzado en el año 2017 los 429 millones
de euros, lo que supone un incremento de un 25 % respecto al año anterior y un EBITDA Consolidado de
36,57 millones de euros.

La ratio EBITDA/facturación es de 8,39%.

El resultado del ejercicio 2017 es de 17,19 millones de euros, lo que supone un considerable incremento re-
specto al resultado del ejercicio 2016, que fue de 5,36 millones de euros.

La solidez del Grupo se constata en la evolución de las principales magnitudes en los últimos cinco años,
con importes casi constantes, como resultado de la diversificación de áreas de negocio e internacionalización
del Grupo.

Como consecuencia de utilizar el método de puesta en equivalencia para consolidar las empresas asociadas,
los EBITDAS y la Facturación de las empresas concesionarias no se reflejan en las cuentas anuales del Con-
solidado.

La facturación del Grupo se eleva hasta los 466,99 millones de euros en caso de sumar el negocio concesional,
que no consolidan en el Grupo, con un Ebitda que se eleva a 66,97 millones de euros en caso de sumar las
concesiones que no consolidan en el Grupo.

- Empleo

A fecha de 31 de diciembre del año 2.017 el número de trabajadores total del Grupo asciende a 2.238. A
fecha 31 de diciembre del año 2.016el número de trabajadores del Grupo era de 2.437 por lo que hay 199
trabajadores menos que en el ejercicio anterior.
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de servicios, por tanto, adheridos a contratos específicos.

El empleo en el área de negocio de energía asciende en 2017 a 248 trabajadores, aumenta en 46 trabajadores
respecto al año anterior, acorde al crecimiento en esta área estratégica para el Grupo.

El empleo en el área de negocio de la construcción se mantiene respecto al año anterior, una vez superado
el enorme descenso durante los años de la crisis, reduciendo efectivos pasando de 1.320 trabajadores en el
año 2010 a 575 en el año 2 16 y 565 en el año 2017.

EMPRESA 15

Contexto de la empresa

La Empresa 15 fue creada en 1995 siendo su único accionista xxxxxxx. Su objeto social consiste en la adquisición

y construcción de toda clase de bienes inmuebles para su enajenación o explotación en régimen de arren-

damiento o en cualquier otro que permita el ordenamiento jurídico; la promoción, urbanización y parcelación

de bienes inmuebles en general; el desarrollo, directamente o a través de sus sociedades filiales de actuaciones

de (i) promoción y gestión inmobiliaria en beneficio propio o a favor de terceros, (ii) promoción y gestión de

comunidades inmobiliarias y, (iii) explotación de instalaciones hoteleras y turísticas, centros comerciales y

aparcamientos de vehículos.

La Empresa 15 cuenta en la actualidad con una cartera de patrimonio en renta de más de 185.000 metros

cuadrados de S.B.A. Esta cartera está compuesta por oficinas, hoteles, desarrollos comerciales y naves indus-

triales en la práctica totalidad del territorio nacional.

Una cartera de activos en renta renovada y en continua evolución gracias a los distintos activos que la Compañía

promueve para su posterior explotación en renta. Dentro de esta política cabe destacar el proyecto xxxxxxx en

Barcelona. Más de 91.000 metros cuadrados de oficinas, estando terminadas y en comercialización las dos pri-

meras torres del proyecto, Torre xxxxxxx y Torre xxxxxxx, las cuales han sido la principal actividad de explotación

de la compañía en el ejercicio 2017.

Información financiera: general

• Valor razonable de las inversiones inmobiliarias

Las metodologías aplicadas para el cálculo del valor de razonable han sido el descuento de flujos de caja, la

capitalización de rentas y el método de comparación, contrastado en la medida de lo posible con transacciones

comparables para reflejar la realidad del mercado y los precios a los que actualmente, se están cerrando las

operaciones de activos de similares características a los de referencia.

El descuento de flujos de caja se basa en una predicción de los probables ingresos netos que generara la in-

versión inmobiliaria durante un periodo determinado de tiempo, considerando un valor residual de la propiedad

al final de dicho periodo. Los flujos de caja se descuentan a una tasa interna de retomo que refleja el riesgo

urbanístico, de construcción y comercial del activo.

Las variables e hipótesis claves del “Método del Descuento de Flujos de Caja” son:
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la situación contractual inicial, evolución de inquilinos y renta esperada, costes de comercialización, gastos

de desinversión (porcentaje variable en función del precio de venta 1%-3%), etc.

- Tasa de descuento o tasa interna de retomo “objetivo” ajustada para reflejar el riesgo que entraña la inversión

en función de la localización, ocupación, calidad de inquilino, anos del inmueble, etc.

Rentabilidad de la salida, que consiste en la estimación del valor de salida (venta) de la propiedad, aplicándose

una yield de salida a la renta neta del último año del escenario planteado, a perpetuidad. Para inmuebles en

renta que no recojan un número de variables tan amplio y se trate de inmuebles arrendados por un periodo de

tiempo largo, aproximadamente 10 años en adelante, y a un solo inquilino, se suele aplicar el Método de Ca-

pitalización de Rentas. Este método consiste en la capitalización, a perpetuidad, de la renta contractual actual

a través de una tasa de capitalización, que inherentemente contempla los riesgos e incertidumbres que se pue-

den dar en el mercado.

El proceso de valoración de estos activos se ha considerado un aspecto relevante de auditoria en la medida en

que las técnicas de valoración utilizadas requieren el ejercicio de juicio y el uso de asunciones y estimaciones

relativas a, entre otros factores, la naturaleza individual de cada activo, su ubicación, su calificación urbanística

y a los ingresos por alquileres o precios de venta futuros. Cualquier modificación en dichas asunciones y esti-

maciones podría tener un impacto significativo sobre las cuentas anuales adjuntas.

• Valor Neto Realizable de las existencias

En el caso de suelos, obra en curso y unidades pendientes de venta, se ha utilizado el valor neto realizable

definido como “Precio de venta esperado de un activo en el curso normal de la explotación, menos los costes

estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.

La determinación de dicho valor se ha basado en el Método Residual (dinámico para suelos en desarrollo y es-

tático para suelos urbanos y obras en curso), el cual requiere deducir los costes de la promoción propuesta del

valor total de la promoción añadiendo el margen de beneficio que un promotor requeriría teniendo en cuenta

el riesgo que conlleva la promoción. Las variables claves del “Método Residual” son:

- Ingresos previstos, que consiste en el precio estimado al que se podrán vender cada una de las unidades de

la promoción de acuerdo un ritmo de ventas según las estimaciones de los expertos independientes.

- Costes previstos, de la promoción, que recogen todos los desembolsos a realizar por parte del promotor que

desarrolla la obra en función de la tipología (ejemplo: vivienda protegida frente a vivienda libre unifamiliar)

y calidad de construcción. Incorpora además del coste de obra, los costes de proyectos y licencias (10%-

12% sobre proyecto de ejecución material), jurídicos (1%- 1,5%) sobre proyecto de ejecución material), mar-

keting y comercialización (2%-4% sobre ingresos) y contingencias no previstas (3%).

- Tiempo de desarrollo: el tiempo necesario para las distintas fases de planeamiento, gestión y disciplina ur-

banística, así como el periodo de construcción y comercialización previsto.

- Beneficio del promotor considerado en cada activo, el cual varía dependiendo del estado urbanístico del

suelo, tamaño de la promoción y, complejidad de la misma, variando entre un 15% y un 35% sobre costes.

En el caso de suelos con licencia, obras en curso y unidades pendientes de venta, la diferencia principal respecto

de los suelos sin licencia, es el beneficio del promotor, en este caso menor debido al avance de la obra y la re-

ducción de riesgo por aproximarse cada vez más a un producto terminado.
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de la explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo
la venta.

Al igual que en las inversiones inmobiliarias, el proceso de valoración de estos activos se ha considerado un
aspecto relevante de auditoria en la medida en que las técnicas de valoración utilizadas requieren el ejercicio
de juicio y el uso de asunciones y estimaciones relativas a, entre otros factores, la naturaleza individual de cada
activo, su ubicación, su calificación urbanística y a los ingresos por alquileres o precios de venta futuros. Cual-
quier modificación en dichas asunciones y estimaciones podría tener un impacto significativo sobre las cuentas
anuales adjuntas.

• Capitalización de gastos financieros

Los costes por intereses directamente imputables a la adquisición, construcción o producción de viviendas (Ex-
istencias) o de otros activos no corrientes en curso de fabricación (Inversiones Inmobiliarias), que son activos
que necesariamente precisan un periodo de tiempo sustancial para estar preparados para su uso o venta pre-
vistos, se añaden al coste de dichos activos, hasta el momento en que los activos estén sustancialmente prepara-
dos para su uso o venta previstos.

- El procedimiento utilizado por la Sociedad para determinar el importe de los gastos financieros susceptibles
de activación consiste en lo siguiente:

- En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un
activo cualificado, el importe de los costes por intereses susceptibles de capitalización en ese activo se de-
termina según los costes reales incurridos por tales prestamos durante el ejercicio.

- En la medida en que los fondos procedan de préstamos genéricos, usados para obtener el activo cualificado,
el importe de los costes por intereses susceptibles de ser capitalizados es determinado aplicando un tipo de
capitalización a la inversión efectuada en dicho activo. El tipo de capitalización es la media ponderada de
los costes por intereses aplicables a los préstamos recibidos por la Sociedad, que han estado vigentes en el
ejercicio y son diferentes de los específicamente acordados para financiar el activo. El importe de los costes
por intereses capitalizados durante el ejercicio no debe exceder del total de costes por intereses en que se
ha incurrido durante ese mismo ejercicio.

• Determinación del deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación

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
perdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido este
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 perdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que existan
flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros
que hubieran sufrido una perdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hu-
bieran producido reversiones de la perdida.

En la fecha de cada cierre de ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido
una perdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con
el objeto de determinar el alcance de la perdida por deterioro de valor, en su caso. El importe recuperable es el
valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor de uso.
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dientes bien informadas a realizar una transacción. Dicho valor razonable se determina tomando como valores

de referencia las tasaciones realizadas por expertos independientes, al menos anualmente, de forma que, y en

opinión de los Administradores mancomunados de la Sociedad, al cierre del ejercicio el valor razonable indicado

en la Nota 8 refleja las condiciones de mercado de los elementos de las inversiones inmobiliarias a dicha fecha.

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando

un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al

valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para los que no se han ajustado los futuros flujos

de efectivo estimados.

En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Sociedad

calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su im-

porte en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe recuper-

able. Inmediatamente se reconoce una perdida por deterioro de valor como gasto del ejercicio.

Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad gen-

eradora de efectivo) se incrementa hasta la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo

que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse

reconocido ninguna perdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios

anteriores. La reversión de una perdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente como un ingreso

del ejercicio.

• Inversiones inmobiliarias

La Sociedad clasifica en este epígrafe los inmuebles, incluidos aquellos en curso o desarrollo, destinados total

o parcialmente para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministro

de bienes o servicios, o bien para fines administrativos de la Sociedad o su venta en el curso ordinario de las

operaciones.

Así, este capítulo recoge bienes cuyo destino sea la explotación mediante su arrendamiento, contabilizados a

su valor de adquisición o coste de producción menos su correspondiente amortización acumulada y las perdidas

por deterioro que hayan experimentado.

La Sociedad reclasifica una existencia a inversión inmobiliaria cuando el inmueble es objeto de arrendamiento

operativo.

La Sociedad reconoce y valora las inversiones inmobiliarias siguiendo los criterios establecidos para el inmovi-

lizado material.

En las construcciones forman parte de su precio de adquisición o coste de producción, además de todas aquellas

instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, todos los gastos realizados con motivo de

obras de mejora, así como los costes financieros incurridos durante el periodo de construcción (en aquellos

casos en los que se requiera un periodo prolongado de construcción y hasta el momento en que los elementos

se encuentren en condiciones de explotación).
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años de vida útil estimados para los mismos, que es entre 50 y 100 años (25 - 37,5 años para inversiones in-
mobiliarias con más de veinte años de antigüedad).

• Existencias

La Sociedad registra como existencias, además de los terrenos y solares, los edificios construidos y las promo-
ciones inmobiliarias terminadas que sean destinadas a la venta, y todos aquellos elementos en fase de con-
strucción cuyo destino final es aún incierto.

Las existencias se valoran inicialmente a su coste de adquisición, que incluye tanto el coste de adquisición de
los terrenos y solares, como los costes de su urbanización y los de construcción de las promociones inmobiliarias
incurridos hasta el cierre de cada ejercicio, entre los que se incluyen los costes correspondientes a los departa-
mentos de arquitectura y construcción, así como los gastos financieros, en la medida en que tales gastos  cor-
responden al periodo de planeamiento urbanístico, urbanización y/o construcción , y otros costes directos e
indirectos imputables a los mismos. Los gastos comerciales se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en
que se incurren.

No obstante, dicho coste de adquisición se contrasta con el valor neto realizable de las existencias.

La Sociedad realiza correcciones valorativas de los edificios terminados, promociones en curso y suelos con licencia,
estimando el valor neto realizable, tomando como valores de referencia los de las tasaciones de un experto inde-
pendiente, donde se considera el precio de venta estimado en el curso normal del negocio por la Sociedad actualizado
con una tasa de descuento, menos los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como en el caso de las
existencias en curso, los costes estimados necesarios para completar su construcción.

Cuando el valor neto realizable de dichas existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas cor-
recciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias
que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce
como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El coste de producción de las existencias comprende el precio de adquisición de las materias primas y otras
materias consumibles y los costes directamente relacionados con las unidades producidas y una parte calculada
de forma sistemática de los costes indirectos, variables o fijos incurridos durante el proceso de su transformación.
El proceso de distribución de los costes indirectos fijos se efectúa en función de la capacidad normal de pro-
ducción o la producción real, la mayor de las dos.

• Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a co-
brar por los inmuebles entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la So-
ciedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para
cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se pueda valorar el
importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con
la venta. La Sociedad basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el
tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
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La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer el beneficio por las ventas de inmuebles en el momento en
que se produce el traspaso legal de la propiedad al comprador, que coincide con el momento de entrega de
llaves o elevación a escritura pública.

Los importes percibidos de clientes a cuenta de ventas de inmuebles, tanto en efectivo como en efectos com-
erciales, en tanto en cuanto no se produce el reconocimiento de la venta en los términos descritos anterior-
mente, se registran, en su caso, como anticipos recibidos.

- Arrendamientos y prestación de servicios

Los ingresos por arrendamientos se registran en función del devengo, distribuyéndose linealmente los ben-
eficios en concepto de incentivos y los costes iniciales de los contratos de arrendamiento, en su caso.

- Ingresos por intereses

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

• Arrendamientos

- Contabilidad del arrendador

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan de acuerdo a la
naturaleza de los mismos resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan para las inver-
siones inmobiliarias.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se reconocen
como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa
otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de consumo de los ben-
eficios derivados del uso del activo arrendado.

Los costes iniciales directos del arrendamiento, se incluyen en el valor contable del activo arrendado y se re-
conocen como gasto a lo largo del plazo de arrendamiento mediante la aplicación de los mismos criterios
que los utilizados en el reconocimiento de ingresos.

Las cuotas de arrendamiento contingente se reconocen como’ ingresos cuando es probable que se vayan a
obtener, que generalmente se produce cuando ocurren las condiciones pactadas en el contrato.

- Contabilidad del arrendatario

Los contratos de arrendamiento que, al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican como arrendamientos financieros
y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos operativos

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se reconocen como
gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base
sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arren-
damiento.

• Gestión del riesgo financiero

En este apartado se incluye un epígrafe para la gestión del riesgo de negocio.

Continuando con la tendencia iniciada en el verano de 2007, la falta de liquidez del mercado ha impactado di-
rectamente en las operaciones realizadas por la Compañía en 2017. Sin embargo, las políticas comerciales ll-
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poniendo en marcha acciones complementarias tendentes a la minimización del impacto del ciclo económico
en sus estados financieros.

Para limitar adecuadamente los riesgos asociados a las actividades de la Empresa 15. se establecen las sigu-
ientes directrices y límites:

1.- Se realizará una adecuada planificación y seguimiento del ciclo inmobiliario a través del análisis permanente
de oferta y demanda en el medio y largo plazo que permita la toma de decisiones fiables, con base en el co-
nocimiento y experiencia en el sector y en la evolución de las variables macro y microeconómicas (P.I.B., tipos
de interés, etc.).

2.- Las inversiones y desinversiones anuales se determinarán de forma que el endeudamiento del Grupo Iber-
drola Inmobiliaria no supere los límites establecidos.

3.- La rentabilidad esperada de cada proyecto de inversión deberá cumplir con el límite mínimo exigido, y en
caso contrario se detallarán en el cuadro de riesgos las circunstancias acontecidas.

4.- Todo proyecto de inversión deberá incluir en el correspondiente dossier de inversión un análisis de riesgos
cuantificado que contemple todos los riesgos del mismo. El resultado del análisis de riesgos del proyecto no
deberá arrojar una probabilidad de destrucción de valor superior a la definida en la política de riesgos interna
del Subgrupo Iberdrola Inmobiliaria.

5.- En el caso de los arrendamientos la rentabilidad derivada de las rentas no será inferior a la definida en la
política de riesgos interna de la Empresa 15.

6.- El volumen total de inversión comprometida en suelo rustico no superara el límite establecido y se controlara
la evolución de suelos por situación urbanística.

7.- Se realizará un seguimiento de la evolución del valor de mercado homogénea de los activos de suelo y pa-
trimonio, y también del NNAV de la compañía.

8.- Se medirá la evolución de la cartera de viviendas pendiente de venta (en construcción o terminadas) y así
evaluar el riesgo comercial asumido.

9.- Se diversificará la cartera del Grupo manteniendo un porcentaje adecuado de activos asignado a cada uno
de los negocios.

10.- Adicionalmente en cada uno de los negocios (gestión de suelo, promoción inmobiliaria y arrendamiento),
se aplicarán directrices específicas.

• Inmovilizado material

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida

Destaca que durante el ejercicio 2016, “se traspasó la parte proporcional de la Inversión Inmobiliaria
“Aparcamiento xxxxxxx” al resto de las Torres (4) del Proyecto allí ejecutado (Tres Torres en el epígrafe de ex-
istencias “Obra en Curso”, TI, T2 y T4; otra, T3, la denominada Torre xxxxxxx en el epígrafe “Inversión Inmobil-
iaria”), de tal forma que cada torre tuviera ubicado bajo su huella del edificio su parte correspondiente del
aparcamiento, con el objetivo de hacer una gestión unificada de las unidades físicas. Por ese motivo, se produjo
una reclasificación del coste de la misma al epígrafe de “Inmovilizado Material” (20 miles de euros, netos de
amortización y deterioro).

En el ejercicio 2017, se han registrado ingresos por reversión del deterioro en el inmovilizado material por im-
porte de 1 mil de euros.
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En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida 

En el ejercicio 2017 se ha procedido a la finalización de la construcción de una torre de oficinas del Proyecto
Terciario xxxxxxx (denominada xxxxxxx) destinada actualmente al arrendamiento. El valor por el que se ha
traspasado desde el epígrafe de Existencias ha sido de 61.158 miles de euros, recogido en el epígrafe “Trans-
ferencia de existencias a inversiones inmobiliarias” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2017 se ha vendido un hotel obteniéndose un beneficio neto por importe de
47.095 miles de euros, siendo el valor neto contable a la fecha de venta de 97.905 miles de euros. Los Admin-
istradores de la Sociedad Dominante han considerado reconocer la venta de dicho inmueble en el epígrafe de
importe neto de la cifra de negocios, así como la baja del valor neto contable en el epígrafe de aprovisionamientos,
de la cuenta de pérdidas y ganancias, debido a que se trata de un inmueble clasificado como inversión inmobiliaria
por encontrarse arrendado pero cuyo destino final era la venta en el ciclo de explotación del negocio.

Los inmuebles considerados “inversiones inmobiliarias” sobre los cuales se han incorporado más valor vía adi-
ciones (3.274 miles para el total de inmuebles) han sido los situados en Madrid (917 miles de euros), Málaga
(621 miles de euros), Jerez (471 miles de euros) y Torre xxxxxxx-Torre xxxxxxx de Barcelona (446 miles de
euros).

A cierre del ejercicio 2017, en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias en curso” tiene registrado 463 miles de
euros, 163 miles de euros en cantidades entregadas a inquilinos para la realización de obras en edificios en
régimen de alquiler y 300 miles de euros a obras en proceso de ejecución para la adecuación de parte de la
Torre xxxxxxx del proyecto “xxxxxxx” de Barcelona.

En el ejercicio 2016, se traspasó la parte proporciona! de la Inversión Inmobiliaria “Aparcamiento xxxxxxx” al
resto de las Torres (4) del Proyecto allí ejecutado (Tres Torres en el epígrafe de existencias “Obra en Curso”, TI,
T2 y T4; otra, T3, la denominada Torre xxxxxxx en el epígrafe “Inversión Inmobiliaria”), de tal forma que cada
torre tuviera ubicado bajo su huella del edificio su parte correspondiente del aparcamiento, con el objetivo de
hacer una gestión unificada de las unidades físicas, y como consecuencia de ello, se produjo una reclasificación
del coste de dicho activo (3.150 miles de euros netos de amortización acumulada y deterioro, que se reclasifi-
caron a la Inversión Inmobiliaria “Torre xxxxxxx”, 20 miles de euros netos de amortización acumulada y deterioro
de Inmovilizado Material (total 3.170 miles de euros) y 9.064 miles de euros, que se traspasaron al resto de
Torres (3) consideradas “Obra en Curso” / existencias (9.991 miles de euros, netos de amortización acumulada,
328 miles de euros, y de deterioro, 599 miles de euros).

La Sociedad realiza una revisión periódica del importe recuperable de los elementos incluidos en el epígrafe
“Inversiones Inmobiliarias” del activo del balance.

La Sociedad ha calculado el valor razonable de dichos elementos al 31 de diciembre de 2017, que asciende a
326.218 miles de euros (392.412 miles de euros en 2016), tomando como valores de referencia las valoraciones
realizadas por expertos independientes a esa fecha. Este cálculo ha supuesto, en la cuenta de resultados del
ejercicio 2017, reversión de 1-126 miles de euros de deterioro individual de algunos elementos (reversión por
importe de 3.808 miles de euros al 31 de diciembre de 2016) y dotación por importe de 217 miles de euros
(dotación por importe de 20 miles de euros al 31 de diciembre de 2016).

Durante el ejercicio 2017 y 2016, no se han capitalizado gastos financieros en las inversiones inmobiliarias de
ciclo de producción superior a un año.

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de estas
inversiones inmobiliarias:
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La Sociedad tiene suscritos contratos de arrendamiento operativo para sus inversiones inmobiliarias. Los ingresos
de los próximos años derivados de los contratos de arrendamiento no cancelables por parte del arrendador, a
31 de diciembre de 2017 se cifran en 130.908 (miles de euros).

• Existencias

En esta partida se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida 

Con fecha 26 de mayo de 2017, se ha acordado por decisión del Accionista Único, una ampliación de capital

mediante aportación no dineraria de en una parcela situada en la Calle Nanclares de Oca de Madrid por importe

de 47.157 miles de euros.

Las adiciones del ejercicio en “Obras en curso” corresponden a activaciones de costes de proyectos, licencias

y certificaciones para desarrollar la construcción de promociones en curso y terrenos y solares.

Traspasos del ejercicio 2017 se refiere al edificio de oficinas Torre xxxxxxx cuya construcción ha finalizado

durante el ejercicio, habiéndose traspasado en dicho momento al epígrafe de inversiones inmobiliarias por im-

porte de 61.158 miles de euros debido al arrendamiento del inmueble.

El traspaso realizado en 2016 corresponde a la parte proporcional de la Inversión Inmobiliaria “Aparcamiento

xxxxxxx” al resto de las Torres (4) del Proyecto allí ejecutado (Tres Torres en el epígrafe de existencias “Obra en

Curso”, T I, T2 y T4; otra, T3, la denominada Torre xxxxxxx en el epígrafe “Inversión Inmobiliaria”), de tal forma

que cada torre tuviera ubicado bajo su huella del edificio su parte correspondiente del aparcamiento, con el

objetivo de hacer una gestión unificada de las unidades físicas, y como consecuencia de ello, se produjo una

reclasificación del coste de dicho activo, correspondiendo, 9.064 miles de euros al traspaso a las Torres (3) con-

sideradas “Obra en Curso” (existencias) (9.991 miles de euros, netos de amortización acumulada, 328 miles

de euros, y de deterioro, 599 miles de euros). El importe correspondiente a dicha transferencia de Inversión In-

mobiliaria a Existencias, sin considerar el deterioro, 9.663 miles de euros, se ha incluyo dentro del epígrafe de

“Aprovisionamientos” del Balance.

Al 31 de diciembre la Sociedad tiene firmados contratos para las obras en curso por importe de 30.567 miles

de euros, de los cuales 16.711 ya se encuentra certificado, estando por tanto el resto (13.856) pendiente de

certificar.

La Sociedad ha calculado el valor neto realizable de las Obras en Curso que asciende 129.000 miles de euros,

tomando como valores de referencia las tasaciones realizadas por expertos independientes. El valor realizable

de los Terrenos y Solares asciende a 23.600 miles de euros a 31 de diciembre de 2017.

No existen diferencias significativas entre el valor razonable de las existencias de la Sociedad y el valor neto re-

alizable de las mismas.

• Operaciones con partes vinculadas

En este apartado se recoge la facturación de la Sociedad a empresas del grupo

Refleja este epígrafe un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, firmado el 1 de octubre

de 2013, por el cual la Empresa 15. le factura a su accionista único la utilización de parte de una oficina situada

en el Edificio Torre xxxxxxx del proyecto xxxxxxx(Barcelona).
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• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria
de Sostenibilidad 

- Promoción de la sostenibilidad y responsabilidad social

El grupo establece cláusulas específicas en las condiciones de contratación. Estas cláusulas contractuales
obligan a las partes a actuar dentro de los más exigentes niveles de seguridad, prevención de riesgos labo-
rales, respeto medioambiental, respeto y protección de los derechos humanos, así como a eliminar toda forma
de trabajo forzoso y obligatorio, rechazar cualquier forma de trabajo infantil, evitar toda práctica de discrim-
inación, trabajar contra la corrupción, etc.

- Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y de los servicios prestados

Durante el periodo de construcción y explotación de sus instalaciones, Iberdrola lleva a cabo actuaciones
relacionadas con infraestructuras de diverso tipo que no pertenecen a la compañía, ni obedecen a un
propósito comercial, sino que tienen la finalidad de atender necesidades del entorno social, solucionando
carencias existentes en las comunidades locales.

• Principal Información contable explicitada en el Informe Integrado

En el informe integrado del grupo se detallan las “políticas de inversiones” realizadas por el grupo en la que
aparece un epígrafe en el que se comenta el “crecimiento equilibrado”.

La compañía desarrolla una política de inversiones consistentes con su visión estratégica y con la política fi-
nanciera.

Los objetivos principales son:

- Asegurar el retorno sobre el capital.

- Aumentar la diversificación geográfica.

- Adoptar el nivel inversor a las necesidades reales del mercado”.

En el informe integrado del grupo se detallan las “políticas de inversiones” realizadas por el grupo en la que
aparece un epígrafe en el que se comenta información relativa a “otros activos”.

El grupo gestiona aproximadamente 1.600.000m2 de oficinas y centros de trabajo en todo el mundo, con un
total de 816 inmuebles, de los cuales 266 están ubicados en España, 106 en el Reino Unido, 173 en los Estados
Unidos, 251 en Brasil y 20 en el resto del mundo. Estos inmuebles, que siguen los mismos criterios corporativos
en los espacios interiores, se diseñan, construyen y operan conforme a los más exigentes estándares de soste-
nibilidad y eficiencia.

EMPRESA 16

Contexto de la empresa

La compañía comienza sus actividades en el Sector de la Construcción el año 1.981, año éste de su fundación.

Tiene como objeto social la construcción de obras públicas y privadas en su totalidad o en cualquiera de sus

fases; la construcción de inmuebles; la compra y venta de inmuebles y terrenos, y en general todo cuanto pueda

relacionarse con lo anterior.
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Madrid, Málaga, Cantabria, Mallorca… viene desarrollando todo tipo de Obras tanto públicas como de carácter
privado de Edificación, Urbanización, construcción de Polígonos Industriales, Zonas Deportivas, Restauración
de Edificios y Monumentos, así como edificios destinados a viviendas y Obra Civil, llegando en el año 2.006 a
superar los 200 millones de euros en volumen de facturación. Cifra que se viene incrementando hasta una cifra
que en el año 2.010se sitúa en los 290 millones de euros.

Información financiera: general

• Arrendamientos.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos
se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a le propiedad
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.

Para aquellos Inmovilizados arrendados a la Sociedad Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se
registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los
pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A los activos se les
aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando
se devengan.

En aquellos inmovilizados Que la saciedad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los arrendamientos
operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 

Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se reconocen
como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los
ingresos del arrendamiento.

• Existencias

Las existencias de obra en curso corresponden principalmente a aquellos contratos en los que la sociedad es re-
sponsable de la construcción y recogen los gastos de estudio del proyecto y anteproyecto, gastos de urbanización,
materiales, subcontrataciones, mano de obra y energía, así como la amortización del equipo productivo asociado.

La obra ejecutada pendiente de certificar se valora por el precio de coste.

En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado.

La Sociedad si las viese oportunas efectuaría correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción.

• Ingresos y gastos

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
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prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

• Inmovilizado material

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida. 

En este ejercido 2017 ni se dota ni se revierte provisión alguna, el año pasado se revirtieron provisiones por
importe de 525.885,60 euros del terreno de xxxxxxx, quedando provisionados terrenos por un importe de
3.266.804,45 euros. 

La totalidad de los bienes de la Sociedad se encuentran libres de cargas y gravámenes tanto en el ejercicio
2017 como en el ejercicio 2016.

La sociedad no posee inmovilizado material situado fuera del territorio español. La Sociedad no ha adquirido
inmovilizado alguno a empresas del grupo, el pasado ejercicio se adquirió inmovilizado material a empresas
del grupo por importe de 2.000,00 euros.

• Fondo de Comercio

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida.

La cifra del fondo de comercio que aparece en el balance viene de la absorción de xxxxxxx. por la Sociedad en
septiembre de 2004 por un importe de 4.306.251,73 euros.

• Arrendamientos operativos

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida.

Si la sociedad es arrendataria: Se exponen los gastos en concepto de arrendamiento a lo largo del ejercicio
2017, los cuales alcanzan la cifra de 9.342.612,89 euros y son divididos en diferentes arrendamientos; en-
cofrados, grúas, maquinaria, casetas de obras, etc.

Si la sociedad es arrendadora: La Sociedad firmó un contrato con la sociedad xxxxxxx el 03 de abril de 2014
de arrendamiento con opción de compra, recibiendo en este ejercicio la cantidad de 66.500 euros.

• Existencias

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida. En este epígrafe
la Sociedad refleja la composición de las existencias a 31 de diciembre, las cuales son las siguientes:

Existencias 2017 2016

Materias Primas 650.335,53 761.560,17

Obras terminadas 21.691.250,95 30.392,46

Obras en curso 25.070.039,07 34.142.656,84

Deterioro de valor de productos en curso -1.451.399,64 -878.458,65

Anticipo a proveedores -0,50

TOTAL 45.960.225,91 34.056.150,32
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En este apartado se explica la información referente a las UTEs en las que participa la sociedad.

Se refleja información sobre el nombre de la UTE, el porcentaje de capital que posee la Sociedad, así como el

valor absoluto del mismo, así como los resultados, activos y cifra de negocios de las UTEs.

La Sociedad ha integrado en sus cuentas anuales los estados financieros de las UTEs en las que participa pro-

porcionalmente a su porcentaje de participación. En el informe de auditoría se establece una salvedad al no

haber podido los auditores realizar los procedimientos adecuados en todas las UTEs para obtener evidencia

adecuada y suficiente de que el efecto de dicha integración no pudiera verse alterado por cualquier circunstancia

no tenida en cuenta por los gestores de las UTEs.

• Información segmentada

En este apartado se suministra información sobre la distribución de la cifra de negocios.

La Sociedad presenta un cuadro en el que distribuye la cifra de negocios por categorías de actividades, las

cuales son las siguientes: Edificación residencial, Edificación no residencial, Ingresos, Ingeniería civil, Adecua-

ciones y Facturas pendientes.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria
de Sostenibilidad 

Áreas de negocio

En este apartado se recoge la política de la compañía en relación a su actividad:

En este sentido se procura proporcionar los máximos beneficios sociales y económicos a las poblaciones en las

que ejecuta sus obras, a través de la contratación de proveedores y empleados locales, dejando patente el com-

promiso con las comunidades en cuanto a la generación de empleo.

- Calidad

En este apartado se recoge los compromisos incorporados en la política de calidad de la Sociedad, entre los

que destacan.

Difundir la Política de Calidad entre las empresas subcontratadas y otras partes interesadas, asegurando el

cumplimiento de la misma cuando realicen actividades en nuestro centro de trabajo.

Un compromiso de revisión, control y mejora del funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de la Em-

presa a través de las auditorias y las visitas de control en obra, analizando los resultados de los indicadores

definidos para cada proceso y la rentabilidad conseguida.

- Prevención de riesgos laborales

En este apartado se recoge la política de seguridad y salud de la Sociedad, entre lo que se destaca.

Cabe destacar el esfuerzo realizado por nuestros técnicos por incrementar el número de visitas de inspección

a obras a lo largo del ejercicio 2014 y más aun teniendo en cuenta la expansión de la empresa fuera de

nuestra Comunidad Autónoma.
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los correspondientes a este sector.

- Medioambiente

En este apartado se recoge la política de medioambiente de la Sociedad, entre lo que se destaca:

Difundir la Política de Medio Ambiente entre las empresas subcontratadas y otras partes interesadas, asegu-
rando el cumplimiento de la misma cuando realicen actividades en nuestro centro de trabajo.

Un aseguramiento de que la Política es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales
de las obras ejecutadas.

Se ha seguido promoviendo el consumo eficiente de los recursos naturales a través de la sensibilización y
capacitación del personal propio y del subcontratado. A tal fin se pone en conocimiento de todo el personal
que participa en nuestras obras el catálogo de buenas prácticas ambientales.

La Sociedad para controlar los aspectos medioambientales que se generan como consecuencia de su actividad
realiza la identificación y evaluación de todos los aspectos ambientales aplicables a cada obra en concreto
y estable un Control de actuaciones medioambientales en las misma, de aplicación a todas las actuaciones
que ejecute. Dicho procedimiento se comunicará a todos los trabajadores de la empresa y también a los de
empresas subcontratadas.

Las medidas de gestión ambiental se enmarcan dentro del Programa de Vigilancia ambiental de cada obra
y tiene como objetivos prioritarios:

- Ejecutar las obras según el contenido técnico del proyecto y las condiciones bajo las cuales se ha autorizado
el proyecto. 

- Controlar la correcta ejecución de las labores previstas y su adecuación a los objetivos de calidad estable-
cidos para cada uno de los factores ambientales considerados 

- Verificar los estándares de calidad de cada una de las variables ambientales consideradas. 

- Detectar posibles impactos durante la ejecución de las obras y proponer las medidas adecuadas para re-
ducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Informar al Organismo Ambiental competente sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método
sistemático, para realizar la vigilancia de una forma eficaz.

- Describir el tipo de informes, frecuencia y periodo de emisión.

- Sostenibilidad

En este apartado se destaca:

Cabe destacar como hecho relevante la obtención de la autorización como Gestor de residuos no peligrosos

RCDs mediante planta móvil y posterior valorización de los mismos.

En la medida de lo posible, se utilizan en nuestras obras productos con la etiqueta ecológica regulada en el

Reglamento (CEE) 880/1992 de 23 de marzo, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta

ecológica u otros distintivos de calidad ambiental equivalentes.

- Eficiencia y control energético

En este apartado la Sociedad asume su compromiso en la aplicación de los criterios de sostenibilidad

La Sociedad se dedica a la construcción de viviendas con altas prestaciones, ambientalmente sostenibles y

eficientes energéticamente. 

Desde el punto de vista minimización de impacto ambiental de los materiales de construcción se presta es-

pecial atención desde nuestra organización a:
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materias primas naturales. 

- Reciclaje de materiales: reutilización de la madera, utilización de materiales reciclados/reutilizados en la

construcción de las paredes, techos y suelos; uso de residuos industriales en algunos materiales 

- Cabe destacar que la madera es un recurso natural renovable, que consume poca cantidad de energía en

su proceso de transformación como material de construcción, pero los tratamientos de conservación y pro-

tección que se apliquen pueden originar emisiones y residuos tóxicos. Las pinturas, disolventes y los

tratamientos realizados a la madera plantean importantes riesgos para la salud humana y los perjuicios

que supone al ambiente a lo largo de su producción, uso y disposición final.

- Reutilización de residuos de otras construcciones o demoliciones, en un nivel de alta calidad y que no sean

utilizados en aplicaciones de baja importancia o vertidos en los vertederos 

- El impacto ambiental debido al transporte de los materiales supone un coste indirecto en términos de con-

taminación en cuanto a las emisiones de CO2 producidas por los gases de escape. 

- El diseño del edificio y la elección de los materiales se realizará teniendo en cuenta una minimización en la

cantidad de materiales que liberen sustancias químicas peligrosas y la incorporación de materiales y com-

ponentes con un bajo índice de ODP.

Desde el punto de vista de la Minimización de los consumos energéticos en la utilización de las construcciones

tenemos préstamos especial atención a:

- Aislamiento y ventilación.

- Sistemas de control de la energía en los edificios y otros controles automáticos.

- Uso de monitores y gestores energéticos.

- Control por ordenador de la iluminación, temperatura y condiciones climáticas.

- Desarrollo en aplicaciones de baja energía y tecnologías limpias.

- Fuentes de energía renovable.

- Diseño basado en un consumo bajo de energía y planificación para una eficiencia energética.

Con objeto de favorecer el ahorro de recursos, y en especial en lo que a la energía se refiere, durante la eje-

cución de las obras, se solicitará a los proveedores la utilización productos con certificado de eficiencia en-

ergética.

Se ha continuado adoptando las siguientes medidas encaminadas al ahorro energético:

- Realizar campañas de información entre los empleados para el ahorro energético.

- Aprovechar al máximo la luz natural y revisar continuamente los niveles de iluminación. 

- Sustituir sistemas de alumbrado incandescente por sistemas basados en tubos fluorescentes o lámparas de

sodio para reducir el consumo. 

- Instalar interruptores con temporizador en las zonas de servicios, vestuarios, etc. 

- Apagar los equipos y luces que no se estén utilizando. 

- Realizar revisiones regulares de los sistemas de climatización para optimizar el consumo de energía.

- Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobre consumos de combustible. 

- Organizar y optimizar el movimiento de la maquinaria para ahorrar combustible.

- Utilizar energías alternativas, solar, eólica, etc. 

- Tener en cuenta, cuando se planifica la construcción, las nuevas tendencias con criterios bioclimáticos.
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ra2. Relación de empresas del Primer Tercil 

(CNAE 42. Ingeniería Civil)

EMPRESA 17

Contexto de la empresa

La Empresa 17 es un grupo empresarial cotizado español de referencia internacional, con operaciones en más de
40 países y un 45% de sus ingresos con procedencia de mercados internacionales, líder en tres áreas de negocio:
servicios medioambientales, agua, y desarrollo de infraestructuras. La Empresa 17 es un grupo comprometido
también con la sostenibilidad y con “la mejora del bienestar de los ciudadanos”, según resalta en su propia página
web.

En el área de infraestructuras el grupo opera a través la Empresa 17 y xxxxxxx, que es la empresa que suministra
el cemento para la construcción, mientras que la Empresa 17 diseña, desarrolla y mantiene infraestructuras en
todo el mundo.

La Empresa 17 realiza actividades en todos los ámbitos de la ingeniería y la construcción, siendo un referente en
la ejecución de obras civiles (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, marítimas, túneles, puentes,
metros, estaciones depuradoras) y de edificación residencial y no residencial: hospitales, estadios de fútbol, metros,
oficinas. También desarrolla otras actividades ligadas a la construcción y proyectos en régimen de concesión. 

La Empresa 17 mantiene presencia a través de sus filiales, empresas locales o participadas en más de 25 países,
con un 47,5% de su cartera total que proviene del área internacional, con la mayor presencia de Oriente Medio
y África, que supone un 30,2% de sus ingresos. La Empresa 17 aporta un 8,6% del EBITDA al grupo en 2017 con
unos ingresos de 1.681,5 millones de euros, un EBITDA de 70,3 millones de euros, y una cartera de contratos de
4.299,9 millones de euros. En 2017 la Empresa 17 ha estado realizando obras tan importantes como la nueva
terminal del aeropuerto de México, o la segunda planta de gestión de residuos en EEUU.

Información financiera: general

• Inmovilizado intangible

Una primera en la que el concesionario presta servicios de construcción o mejora que se reconocen según la
norma de registro y valoración 14ª Ingresos por ventas y prestación de servicios del Plan General de Contabilidad
y las reglas sobre el método del porcentaje de realización contenidas en la norma de valoración 18ª Ventas, in-
gresos por obra ejecutada y otros ingresos de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
empresas constructoras, con contrapartida en un activo intangible o financiero.

Respecto a los Intereses derivados de la financiación y la amortización, se incluyen en la valoración inicial del
activo intangible los intereses derivados de la financiación de la infraestructura devengados durante la cons-
trucción y hasta la puesta en explotación de la infraestructura. A partir del momento en que la infraestructura
esté en condiciones de explotación, los mencionados gastos se activan si cumplen con los requisitos normativos,
siempre y cuando exista evidencia razonable de que los ingresos futuros permitan recuperar el importe acti-
vado.

La amortización de estos activos intangibles se realiza según la demanda o utilización de la infraestructura, en-
tendiendo como tal la evolución y mejor estimación de las unidades de producción en cada una de las distintas
actividades.
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El inmovilizado material se halla registrado a su precio de adquisición o al coste de producción cuando la So-
ciedad haya procedido a realizar trabajos para su propio inmovilizado, y posteriormente se minora por la co-
rrespondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera. 

Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor significativos en los bienes de dicho
inmovilizado de la Sociedad, siendo el valor recuperable de los activos no inferior a su valor en libros. Los gastos
de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se im-
putan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes in-
vertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos
bienes se registran como mayor coste de los mismos.

Aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funciona-
miento del bien y que han sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo. 

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran a coste acumulado que resulta de
añadir a los costes externos, los costes internos determinados en función de los consumos propios de materiales,
la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación. La Sociedad amortiza su inmovilizado
material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los
años de vida útil estimada de los respectivos bienes.

• Activos financieros

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el patrimonio
el resultado neto de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena, momento en el
cual dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias, o bien se determine que haya sufrido un deterioro de valor, en cuyo caso, una
vez anulados los beneficios preexistentes en patrimonio, se imputan a resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a las correcciones valorativas de los activos financieros
que no están registrados a valor razonable cuando exista evidencia objetiva de deterioro si dicho valor es inferior
a su importe en libros, en cuyo caso este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. En particular,
y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la Sociedad
procede a calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, en base a análisis específicos
del riesgo de insolvencia en cada cuenta por cobrar.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios in-
herentes a su propiedad, tales como, ventas en firme de activos, cesiones de créditos comerciales en operaciones
de “factoring” en las que la empresa no retiene ningún riesgo de crédito ni de interés, ni concede ningún tipo
de garantía, ni asume ningún otro tipo de riesgo. Estas operaciones devengan intereses en las condiciones ha-
bituales del mercado, asumiendo el cesionario el riesgo de insolvencia y de demora en el pago del deudor.

• Inmovilizados totalmente amortizados

La mayoría de los elementos del inmovilizado material, a la fecha de cierre, son utilizados en los diversos pro-
cesos productivos, sin embargo, parte de dicho inmovilizado material se encuentra totalmente amortizado, as-
cendiendo éste a 388.111 miles de euros (381.010 miles de euros a 31 de diciembre de 2016) de los que
21.580 miles de euros son del epígrafe de Construcciones (17.580 miles de euros a 31 de diciembre de 2016),
no siendo significativos los importes correspondientes a uniones temporales de empresas.
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En este apartado, se concretan las provisiones por litigios de la actividad de construcción. Cubren los riesgos

de la Sociedad que interviene como parte demandada en determinados contenciosos por las responsabilidades

propias de las actividades que desarrolla, incluyendo principalmente 75.000 miles de euros, que hasta 31 de

diciembre de 2016 se clasificaban como provisiones por responsabilidades y contingencias, garantías y obliga-

ciones contractuales y legales, correspondientes a la impugnación de la venta de xxxxxxx. En relación con el

proceso de quiebra del subgrupo xxxxxxx, jurídicamente dependiente de la Empresa 17, hay que destacar que

no ha habido cambios significativos respecto de lo informado en las Cuentas Anuales de 2016.

La Empresa 17 otorgó garantías corporativas con el fin de que AB y determinadas filiales operativas de ésta

pudieran licitar y/u obtener la adjudicación de obras; cuatro años y medio después de la quiebra, el riesgo de

que tales garantías sean ejecutadas se ha atenuado. Adicionalmente, en el curso normal de las operaciones, el

Grupo generó con el grupo xxxxxxx cuentas por cobrar, que como consecuencia del proceso concursal, es remoto

que lleguen a cobrarse. Para cubrir ambos riesgos, el Grupo mantiene provisiones en el pasivo de su balance

por importe de 50.437 miles de euros.

Durante el año 2014 dos bonistas promovieron sendas demandas civiles contra la Empresa 17 y un adminis-

trador en reclamación de 12 miles de euros y 506 miles de euros. En octubre de 2016 se notifica otra demanda,

interpuesta por un bonista tres años antes, en reclamación de 23 miles de euros. Estos tres procedimientos se

suspendieron en su momento a expensas del resultado del dictamen del perito de la Fiscalía Anticorrupción. Ya

emitido dicho dictamen, en el primero de los procedimientos se ha instado la continuidad del mismo.

Información no financiera

• Informe de gestión

La Empresa 17 desglosa los principales datos del grupo por áreas de negocio, siendo una de las áreas más sig-

nificativas la de construcción, con información sobre datos económico-financieros, del personal de la empresa,

de igualdad y diversidad, seguridad y salud laboral, o medio ambiente, entre otros.

Principal Información contable explicitada en el Informe Anual del Grupo (Se ha analizado el informe del grupo,

dado que la construcción es una parcela muy importante del negocio de FCC, centrándonos en esta parcela de

actividad). Este informe anual del grupo incluye todos los aspectos de la información, tanto financiera como

no financiera, siguiendo las directrices del IIRC, por lo tanto, su análisis es equivalente a analizar el informe in-

tegrado y también el informe de RSC o de sostenibilidad.

EMPRESA 18

Contexto de la empresa

La Empresa 18 forma parte de un grupo empresarial español que se autodefine en su página web como “una

compañía global”, ya que tiene una amplia presencia internacional en mercados de todo el mundo, principalmente

Centroamérica, Sudamérica, África, y Medio Oriente. Su actividad se centra en los sectores de infraestructuras,

energías renovables y nuevas tecnologías, concretándose en dos líneas de negocio: infraestructuras y concesio-

nes.
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yecto: estudios de viabilidad, ingeniería básica y de detalle, construcción, suministro, instalación y montaje, puesta
en marcha y servicios de operación y mantenimiento, ofertando todos estos servicios a través de toda una serie
de filiales especializadas.

A finales de 2017 el grupo cerró sus cuentas con una cifra de negocios de más de 2.000 millones de euros, de
los que casi el 60% proviene del mercado internacional. El volumen de su cartera alcanzó más de 2.160 millones
de euros, de los que más del 81% corresponde al mercado internacional de la empresa. El grupo cuenta con una
plantilla de más de 13.000 trabajadores, y obtuvo un EBITDA de más de 275 millones de euros en 2017. 

Se pueden citar proyectos emblemáticos que actualmente está desarrollando la Empresa 18, como son: la central
de transmisión eléctrica xxxxxxx en Brasil, la central de xxxxxxx en México, la central xxxxxxx en Angola, el parque
eólico xxxxxxx en República Dominicana, o la acería xxxxxxx en Argelia.

Información financiera: general

• Efectos de la adopción de la NIIF 15

La NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” determina los criterios para el recono-
cimiento de ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes. Esta norma reemplaza a la NIC 18 “In-
gresos ordinarios” y a la NIC 11 “Contratos de construcción”. La nueva norma establece que los ingresos
ordinarios se reconocen en función del importe que se espera recibir del cliente cuando se produce la transfe-
rencia del control de un bien o servicio al cliente. La transferencia de control se puede producir en un momento
en el tiempo o a lo largo del tiempo. Cuando un mismo contrato incluya más de una obligación de cumplimiento
para con el cliente, el ingreso se reconocerá en base a los precios de venta independiente relativos de las dis-
tintas obligaciones de cumplimiento. 

El principal cambio en las políticas contables que el Grupo estima va a tener esta nueva norma en sus estados
financieros consolidados se corresponde con el cambio en el criterio de reconocimiento de ingresos procedentes
de modificaciones de contratos y transacciones sujetas a contraprestación variable. A este respecto, en el caso
de ingresos procedentes de modificaciones de contrato, la NIIF 15 requiere aprobación por parte del cliente,
criterio más exigente que los requisitos de probabilidad y fiabilidad en la estimación de la actual norma (NIC
11 y NIC 18) y, de la misma forma, en las transacciones sujetas a contraprestación variable se establecen unos
requisitos más exigentes para el reconocimiento de ingresos, incluyendo requisitos de alta probabilidad. El
Grupo va a adoptar la NIIF 15 utilizando la forma retroactiva que implica realizar un ajuste contra reservas por
el efecto acumulado en el ejercicio 2018. El Grupo ha evaluado el impacto de este cambio normativo estimando
que el mismo ascenderá a aproximadamente 24 millones de euros de ajuste negativo en el patrimonio neto
del Grupo con abono a Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 12).

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis y juicios relevantes en la aplicación de las políticas contables
y concretamente para la construcción

El Grupo realiza una parte significativa de sus actividades en contratos de construcción con clientes. El Grupo
reconoce los contratos de construcción bajo el método de grado de realización. Este método implica la necesidad
de realizar estimaciones del coste total y el ingreso total de cada obra incluyendo en su caso reclamaciones e
incentivos y, de dotar provisiones en el caso de que en el contrato se estimen pérdidas (nota 16). El Grupo
revisa continuamente todas las estimaciones de los contratos y las ajusta consecuentemente.

• Costes por intereses para los contratos de construcción

El Grupo reconoce los costes por intereses directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción
de activos cualificados como mayor valor de los mismos. Los activos cualificados son aquellos que requieren,
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que la financiación se haya obtenido específicamente para el activo cualificado, el importe de los intereses a
capitalizar se determina en función de los costes reales incurridos durante el ejercicio menos los rendimientos
obtenidos por las inversiones temporales realizadas con dichos fondos (Nota 3.i). La capitalización de los inte-
reses comienza cuando se ha incurrido en los gastos relacionados con los activos, se han incurrido los intereses
y se están llevando a cabo las actividades necesarias para preparar los activos o partes de los mismos para su
uso deseado o para su venta y finaliza cuando se ha completado todas o prácticamente todas las actividades
necesarias para preparar los activos o partes de activos para su uso pretendido o para su venta. No obstante,
la capitalización de intereses es suspendida durante los periodos en los que se interrumpe el desarrollo de ac-
tividades, si estos se extienden de manera significativa en el tiempo, salvo que el retraso temporal sea necesario
para poner el activo en condiciones de funcionamiento o para la venta.

• Costes capitalizados para las obras con período de construcción superior al año

Los costes capitalizados incluyen los gastos financieros relativos a la financiación externa devengados durante

el período de construcción en obras con período de construcción superior al año. El total de gastos financieros

brutos acumulados activados en el epígrafe “Inmovilizado material, neto” del activo del estado de situación fi-

nanciera consolidado en el ejercicio 2017 asciende a 75.034 miles de euros (63.298 miles de euros en el 2016).

• Inmovilizado material y los costes posteriores

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos que vayan

a generar beneficios económicos futuros que se puedan calificar como probables y el importe de los mencio-

nados costes se pueda valorar con fiabilidad. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario

del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren. Las sustituciones de elementos

del inmovilizado material susceptibles de capitalización suponen la reducción del valor contable de los elementos

sustituidos. En aquellos casos en los que el coste de los elementos sustituidos no haya sido amortizado de

forma independiente y no fuese practicable determinar el valor contable de los mismos, se utiliza el coste de la

sustitución como indicativo del coste de los elementos en el momento de su adquisición o construcción.

• Reconocimiento de ingresos

En este apartado se desglosan concretamente los “contratos de construcción”. Cuando se puede realizar una

estimación fiable del resultado de un contrato de construcción, los ingresos y los gastos derivados del mismo

se reconocen a través de la aplicación del método del grado de avance, esto es, en función del grado de reali-

zación de cada una de las obras en la fecha del estado de situación financiera. Esto supone que se reconozca

como ingreso en cada ejercicio el porcentaje de los ingresos totales estimados, que supongan los costes incu-

rridos en el mismo sobre los costes totales estimados. 

Los ingresos ordinarios de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso acordado, cual-

quier modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en el contrato así como los importes

relacionados con reclamaciones que se consideren probables, siempre que éstos últimos conceptos se puedan

valorar con fiabilidad. Asimismo, los costes de los contratos de construcción incluyen los costes directamente

relacionados con el contrato, aquellos relacionados con la actividad del contrato en general que pueden ser

imputados al mismo y cualquier otro coste que se puede repercutir al cliente, según los términos del contrato.

Los costes del contrato comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación si pueden ser iden-

tificados y valorados con fiabilidad, siempre que se considera probable la aceptación del contrato por parte del

cliente. Las pérdidas que se pudieran producir en las obras en curso se registran en su totalidad cuando se co-

nocen o se pueden estimar. 
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ra El Grupo presenta separadamente en el estado de situación financiera consolidado un único importe bruto, ac-
tivo o pasivo, correspondiente a las posiciones deudoras o acreedoras mantenidas con los clientes. Dicho importe
representa la diferencia positiva (activo) o negativa (pasivo) entre los costes incurridos más las ganancias re-
conocidas en resultados, y la suma de las pérdidas reconocidas en resultados y las certificaciones realizadas y
facturadas. Los importes correspondientes a certificaciones o facturaciones anticipadas se registran en el epígrafe
“Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Anticipos de clientes y facturación anticipada” del pasivo
del estado de situación financiera consolidado adjunto por importes de 332.313 miles de euros y 468.496
miles de euros, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente (Nota 17). 

La Empresa 18 ha reconocido como cifra de negocios en relación con los diversos contratos de grado de avance
y prestación de servicios que mantiene unos importes de 2.172 millones de euros y 1.866 millones de euros,
respectivamente al 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Nota 21). Asimismo, el importe de los costes incurridos
en los contratos de construcción y prestación de servicios en el ejercicio 2017 asciende a 1.858 millones de
euros (1.583 millones de euros en 2016), aproximadamente. Por último, los importes correspondientes a las
retenciones en los pagos efectuados por los clientes ascienden a 33.369 miles de euros y 30.725 miles de
euros, respectivamente, para los ejercicios 2017 y 2016, y se encuentran recogidos en el epígrafe “Deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar” del activo del estado de situación financiera consolidado adjunto.

• Política de gestión de riesgos financieros y en concreto del Riesgo del tipo de interés

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan
un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés va-
riable. La Empresa 18 dispone de financiación externa para la realización de sus operaciones, fundamentalmente
en relación con la promoción, construcción y explotación de los parques eólicos, proyectos termosolares y con-
cesiones de infraestructuras eléctricas, y que se realizan bajo la modalidad de “Project Financing”. Este tipo de
contratación requiere que, contractualmente, sean cerrados los Riesgos de Interés mediante la contratación de
instrumentos de cobertura de tipos. 

Tanto para las financiaciones de tipo “Project Financing” como para las financiaciones corporativas el endeu-
damiento es en su mayoría contratado a tipos de interés variable, utilizando, en su caso, instrumentos de co-
bertura para minimizar el riesgo de interés de la financiación. Los instrumentos de cobertura, que se asignan
específicamente a deuda financiera, tienen como máximo los mismos importes nominales y las mismas fechas
de vencimiento que los elementos cubiertos, y son básicamente swaps de tipos de interés (IRS) cuya finalidad
es tener un coste de interés fijo para las financiaciones originariamente contratadas a tipos de interés variables.
En todo caso, las coberturas de tipo de interés se contratan con un criterio de eficiencia contable.

• Provisiones de la memoria

En este apartado se especifican las que se refieren a la actividad de construcción. Con fecha 31 de mayo de
2017 la CNMC notificó a la Sociedad dominante, la incoación, junto con otras 15 empresas, de un expediente
sancionador por una posible infracción en el ámbito de la construcción y el mantenimiento de sistemas de elec-
trificación y equipos electromecánicos en líneas ferroviarias. En la actualidad, este procedimiento se encuentra
en fase de investigación. 

En estas circunstancias y con la información disponible hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales
consolidadas, los Administradores de la Sociedad dominante no pueden estimar con fiabilidad el importe de la
hipotética sanción, y por tanto no han reconocido ninguna provisión al respecto pero, en todo caso, consideran
que este hecho no tendría un impacto significativo sobre el patrimonio del Grupo.

• Cartera de pedidos por actividades

En este apartado se ha facilitado información detallada sobre la construcción en cifras.
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• Principal Información contable explicitada en el Informe de buen gobierno corporativo

Gestión de riesgos derivados del objeto social de la compañía en el mercado nacional

En relación con los riesgos específicos derivados de la actividad desarrollada por la sociedad (construcción,
operación y mantenimiento de toda clase de instalaciones), todas las ramas de actividad de ésta se encuentran
adecuadamente aseguradas mediante la contratación por parte de la compañía de las oportunas pólizas de
seguro. (Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Montaje, Seguro de Construcción, etc.).

Gestión de riesgos derivados del objeto social de la compañía en el mercado internacional

Así mismo todas las ramas de actividad internacional de la sociedad, derivadas de su objeto social, también se
encuentran adecuadamente aseguradas mediante la contratación por parte de la compañía de las oportunas
pólizas de seguro. (Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Montaje, Seguro de Construcción, etc.).

Riesgo de tipo de interés

Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan
un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés va-
riable. La Empresa 18 dispone de financiación externa para la realización de sus operaciones, fundamentalmente
en relación con la promoción, construcción y explotación de los parques eólicos, proyectos termosolares y con-
cesiones de infraestructuras eléctricas, y que se realizan bajo la modalidad de “Project Financing”. Este tipo de
contratación requiere que, contractualmente, sean cerrados los Riesgos de Interés mediante la contratación de
instrumentos de cobertura de tipos. 

Tanto para las financiaciones de tipo “Project Financing” como para las financiaciones corporativas el endeu-
damiento es en su mayoría contratado a tipos de interés variable, utilizando, en su caso, instrumentos de co-
bertura para minimizar el riesgo de interés de la financiación. Los instrumentos de cobertura, que se asignan
específicamente a deuda financiera, tienen como máximo los mismos importes nominales y las mismas fechas
de vencimiento que los elementos cubiertos, y son básicamente swaps de tipos de interés (IRS) cuya finalidad
es tener un coste de interés fijo para las financiaciones originariamente contratadas a tipos de interés variables.
En todo caso, las coberturas de tipo de interés se contratan con un criterio de eficiencia contable.

Estimaciones a la hora de elaborar la información financiera

Como ámbito expuesto a juicios o estimaciones a la hora de elaborar la información financiera se resalta el re-
conocimiento de ingresos a través del grado de realización

Principal Información contable explicitada en el Informe Integrado

En el informe integrado realiza un análisis completo de cada uno de los proyectos que está realizando el grupo

En el apartado de gestión de la I+D+i del informe integrado especifica que seguirá invirtiendo en esta parcela.

La gestión de la I+D+i es una de las variables que conforman el Sistema de Gestión Integrado del Grupo. 

En 2017, las iniciativas desarrolladas se centraron en la mejora continua de las herramientas corporativas y en
incrementar la componente innovadora de los proyectos ejecutados. La finalidad de dichas acciones es aportar
mejoras a los actuales servicios, productos y procesos del Grupo, así como explorar nuevos modelos de nego-
cio.

Gestión ambiental

En este apartado se especifica la actuación al respecto de la actividad de la construcción.  Por un lado, del
análisis de oportunidades relacionadas con el cambio climático para el negocio de Infraestructuras se desprende
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ra que la electricidad, el gas, ferrocarriles, construcción y telecomunicaciones son las áreas que presentarán mayores
daños climáticos y, por tanto, en las que la Empresa 18 tendrá mayor demanda de servicios; y, por otro, la Em-
presa 18 ha analizado cuáles son las amenazas climáticas que le afectan y los impactos potenciales derivados
que puede impactar de una forma u otra sobre el Grupo. Algunos ejemplos son el aumento de la temperatura,
las olas de calor, la disminución de las precipitaciones, las sequías, las inundaciones o el aumento del nivel del
mar, entre otros.

Gestión de la biodiversidad y protección del entorno del informe integrado se exponen las actuaciones concre-
tas

Parte de las obras que realiza la Empresa 18 se desarrollan dentro de espacios naturales protegidos o próximos
a entornos de gran riqueza natural y ambiental. Algunas de dichas actuaciones, especialmente en el caso de la
filial xxxxxxx, van encaminadas a la mejora y protección de estas zonas protegidas. 

De manera general, los proyectos ejecutados llevan asociada la implantación de un sistema de gestión ambiental
según la norma ISO 14001 donde se identifican y evalúan los impactos ambientales tanto directos como po-
tenciales. En algunas ocasiones, dependiendo de la envergadura de la obra, la ejecución también contempla
un plan de vigilancia ambiental, donde se realizan controles periódicos de los impactos y las medidas preventivas
tomadas para reducirlos. Por ejemplo, en el caso de xxxxxxx el impacto más significativo está asociado a las
actividades de corta, poda y roce de vegetación ligadas al proyecto xxxxxxx. Dicho impacto se evaluó en el pro-
ceso de tramitación ambiental en una fase anterior a la construcción, donde se establecieron las medidas co-
rrectivas y compensatorias que mitigan estos impactos. 

Otra muestra de cómo se gestionan los impactos sobre la biodiversidad en el Grupo es el ejemplo de xxxxxxx.
Previa autorización a la construcción de un parque eólico, los promotores están obligados a realizar una eva-
luación de los potenciales impactos que el proyecto puede ocasionar sobre su entorno inmediato, incluyendo
la flora y la fauna. Se trabaja estrechamente con grupos especializados para garantizar desarrollos compatibles
con el entorno y hábitats existentes. Es habitual que en fase pre operacional se realicen estudios consensuados
con la administración y con una duración mínima anual con objeto de caracterizar las especies/poblaciones de
avifauna existente en la zona y el comportamiento de las mismas (zonas de nidificación, zonas de campeo, al-
turas de vuelo…). Los resultados de dichos estudios son determinantes para que el órgano ambiental considere
la viabilidad del proyecto. 

Cualquier impacto puede evitarse o reducirse mediante la correcta ubicación/reubicación de aerogeneradores.
Durante la fase de construcción se lleva a cabo un seguimiento ambiental para prevenir potenciales impactos
causados en la obra y evaluar la idoneidad de las medidas propuestas. En caso de identificarse impactos ini-
cialmente no previstos (zonas de nidificación, presencia de especies no inventariadas…) se establecen las me-
didas adecuadas para reducirlos, compensarlos o eliminarlos. Una vez que la instalación entra en operación,
mediante un adecuado programa de vigilancia ambiental, se evalúan los impactos reales y en caso de ser ne-
cesario se toman las medidas oportunas.

Gestión de riesgos financieros

En este apartado se incluye un subapartado específico para riesgo de tipo de interés. El dispone de financiación
externa para la realización de sus operaciones, en especial la promoción, construcción y explotación de los par-
ques eólicos, proyectos termosolares y concesiones de infraestructuras eléctricas, realizadas bajo la modalidad
de “Project Financing”. Este tipo de contratación requiere que, contractualmente, sean cerrados los riesgos de
interés mediante la contratación de instrumentos de cobertura de tipos. Tanto para las financiaciones de tipo
“Project Financing” como para las financiaciones corporativas, el endeudamiento es en su mayoría contratado
a tipos de interés variable, utilizando, en ese caso, instrumentos de cobertura para minimizar el riesgo de interés
de la financiación.
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Contexto de la empresa

La empresa tiene un número medio de empleados en 2017 asciende a 3601 trabajadores (2338 fijos y 1263
no fijos). 

El volumen del activo en 2017 ascendió a 2.648.685 miles de euros.

La cifra de negocios en 2017 ascendió 1.094.636 miles de euros.

Por lo tanto, nos encontramos ante una empresa Grande.

La Empresa 19 está constituida en España y tiene su domicilio social en Madrid (28050).

Las principales actividades de la Sociedad son las siguientes:

1) La construcción de toda clase de obras públicas y privadas, la reparación, conservación y mantenimiento de
las mismas y cualquier otra especie de actos y operaciones que, directa o, indirectamente, tengan relación
con ellas.

2) La promoción, construcción, restauración, gestión y explotación por cualquier título de toda clase de bienes
inmuebles y concesiones administrativas de cualquier naturaleza.

3) La realización de toda clase de estudios, consultorías, proyectos, asesoramientos, asistencia técnica y, en ge-
neral, de toda clase de servicios relacionados con la construcción y el negocio inmobiliario, así como con las
demás actividades qne constituyen el objeto social.

4) La constitución o participación en sociedades que tengan por objeto cualquier actividad conexa, antecedente
o consecuente de las anteriores.

Estas actividades las desarrolla tanto en España como en el extranjero.

Respecto a la evolución histórica de la Empresa 19 resaltar que, en el año 2004, la Empresa 19., anteriormente
denominada xxxxxxx, S.A., absorbió a xxxxxxx, S.A. Dicha fusión se produjo por extinción de la personalidad
jurídica de esta última empresa y la transmisión en bloque de los activos y pasivos con efectos contables de I
de enero de 2004. Las menciones a las que hacía referencia el artículo 93 de la Ley del Impuesto de Sociedades
se encuentran en la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004.

En el año 2003, la Empresa 19 absorbió a su participada xxxxxxx y xxxxxxx. Las menciones a las que hacía ref-
erencia el artículo 93 de la Ley del Impuesto de Sociedades se encuentran en la memoria de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2003.

Información financiera: general

• Grupo de sociedades

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad no está obligada a presentar cuentas anuales consolidadas

ya que consolida en un Grupo superior, Grupo xxxxxxx, cuya Sociedad Dominante es xxxxxxx. con domicilio

social en Madrid (España), siendo ésta la Sociedad que formula cuentas anuales consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2017 serán formuladas por los Administradores del
Grupo en la reunión de su Consejo de Administración a celebrar el 22 de marzo de 2018 y serán depositadas
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de 2016 fueron formuladas el 23 de marzo de 2017, aprobadas por la Junta de Accionistas el 4 de mayo de
2017 y se encuentran depositadas en dicho Registro Mercantil de Madrid.

La Sociedad participa en el capital social de ciertas sociedades y tiene participaciones significativas en el capital
de otras, si bien estas cuentas anuales no reflejan los aumentos o disminuciones de valor de las participaciones
de la Sociedad en dichas sociedades que resultarían de aplicar los criterios de consolidación para las participa-
ciones mayoritarias y de contabilización según el método de participación para otras sociedades.

Las principales magnitudes de las cuentas anuales consolidadas de la Empresa 19. y sociedades dependientes,
preparadas conforme a las NIIF-UE, son las siguientes:

Miles de euros

Principales magnitudes 2017 2018

Volumen total de activos 5.176.918 5.044.394

Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad 775.740 758.870

Cifra de negocios consolidada 4.498.125 4.235.809

Resultado atribuible al ejercicio 105.503 97.820

Las operaciones en moneda distinta de la moneda funcional se registran de conformidad con las políticas es-

tablecidas en la Nota 4.8.

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de estas cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por los Administradores
de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran reg-
istrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- Reconocimiento de ingresos de contratos de construcción (Nota 4.10).

- Evaluación de pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 4.1/2/3 y 4.5.1).

- Vida útil de los activos intangibles y materiales (Notas 4.1 y 4.2).

- Cálculo de provisiones (Nota 4.11).

- Valor razonable de determinados instrumentos financieros (Nota 4.5).

- Gestión del riesgo financiero (Nota 11).

- Recuperabilidad de los activos por impuesto diferido (Notas 4.9 y 18, b).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre una base de la mejor información disponible al cierre
del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso de forma prospectiva.

• Inmovilizado material

Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta

de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de ma-

teriales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas de ab-

sorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de existencias.
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En el ejercicio 2017, de los 3.601 empleados, 2.338 son fijos de plantilla y 517 pertenecen a las Uniones Tem-
porales de Empresas y en el ejercicio 2016, de los 4,077 empleados, eran fijos de plantilla 2.583 y a las Uniones
Temporales de Empresas pertenecían 669.

• Número de personas empleadas por la Sociedad con discapacidad mayor o igual al 33%

Al cierre de los ejercicios de 2017 y 2016 la Sociedad entre el personal minusválido empleado y las acciones
complementarias cumple con el requisito del 2% exigido por la Ley de Inserción del Minusválido (LISMI).

Información no financiera

• Informe de gestión

En el informe de gestión que ha presentado la Empresa 19

- Evolución de la Sociedad en el ejercicio 2017

La cifra de negocios ha sido de 1.094.636 miles de euros, un 8,54% inferior a la de 2016.

El beneficio neto obtenido en 2017 ha sido de 119.113 miles de euros, que representa un 10,88% sobre la
cifra de negocios.

- Políticas de riesgos de negocio

La Empresa 19. desarrolla sus actividades en sectores, países y entornos socioeconómicos y legales que supo-
nen la asunción de diferentes niveles de riesgo provocado por dichos condicionantes.

La Empresa 19. controla dichos riesgos con el objeto de evitar que supongan una merma para la rentabilidad
de la empresa, un peligro para sus empleados o su reputación corporativa, un problema para sus clientes o
un impacto negativo para la sociedad en su conjunto.

Para esta tarea de control, la Empresa 19. cuenta con instrumentos que permiten minimizar dichos riesgos,
identificarlos con suficiente antelación y evitarlos o priorizar su importancia según sea necesario.

Asimismo, la Empresa 19. está expuesta a posibles riesgos por créditos comerciales fallidos. El objetivo de la
gestión de este riesgo es disminuir, en la medida de lo posible, su importe a través del examen preventivo de
la solvencia de los potenciales clientes de la empresa. Una vez que los contratos están en ejecución, per-
iódicamente se evalúa la calidad crediticia de los importes pendientes de cobro y se revisan los importes es-
timados recuperables de aquéllos que se consideran son de dudoso cobro destinando los medios necesarios
a la recuperación y minimización del riesgo.

- Acciones propias y operaciones con instrumentos financieros derivados

Durante el ejercicio 2017, la Empresa 19. no ha realizado operación alguna de adquisición o venta de acciones
propias y a final de año no posee autocartera.

Asimismo, durante el ejercicio la empresa no ha realizado operaciones con instrumentos financieros derivados.

- Actividades en materia de investigación y desarrollo

Consciente de la importancia que estos factores tienen para conseguir la mejora de la calidad de sus obras,
la empresa lleva a cabo permanentemente una significativa actividad de investigación y desarrollo tecnológico,
con el fin de obtener las máximas cotas de satisfacción para sus clientes.

- Previsiones para el año 2018

A pesar del descenso previsto de la inversión en infraestructuras en España, la empresa no se verá afectada
sustancialmente por el incremento de su actividad internacional.
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para los próximos 30,7 meses al ritmo actual de producción.

- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

Como se detalla en la Nota 17.2 de la Memoria, la Sociedad presenta un período medio de pago de 48 días,

y el 99% de los pagos han sido realizados dentro del plazo legal. De la misma forma que en años anteriores

la Sociedad continuará trabajando para el cumplimiento de los plazos legales establecidos, realizando el

oportuno seguimiento de los procedimientos internos ya implantados y que regulan la gestión de provee-

dores.

- Hechos posteriores

Desde el cierre del ejercicio y hasta la formulación de las cuentas anuales no han ocurrido hechos posteriores

que afecten de forma significativa a la evolución futura de la empresa o sus estados financieros.

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria

de Sostenibilidad 

La Empresa 19, hace propios los compromisos corporativos del grupo al que pertenece como parte de nuestro

modelo de negocio:

- Compromiso con el Entorno Social

La Empresa 18 reconoce su responsabilidad para aportar valor a las comunidades en las que opera. Como

una gran empresa de infraestructuras civiles, la Empresa 19 está comprometido con la creación de la calidad

del empleo, la diversidad en la fuerza laboral, un ambiente de trabajo seguro y ético y el crecimiento

económico y la expansión social en los mercados que sirve.

- Compromiso con el Medio Ambiente Natural

La Empresa 19 está comprometido con el desarrollo sostenible en todos los niveles de sus proyectos. Nuestros

diseños y proyectos reconocen las externalidades ambientales en su desarrollo y buscan minimizar los costos

a corto y largo plazo. El creciente riesgo de cambio climático, reducción de la biodiversidad y el uso eficiente

de los recursos forman parte de los valores fundamentales del modelo de negocio de la Empresas 19.

- Compromiso con la Creación de Valor

El retorno de valor a largo plazo de la Empresa 19 reconoce que no debe incluir sólo a sus accionistas, sino

a los clientes, empleados y las comunidades también. Con el objetivo de crear valor para el futuro, la Empresa

19 está comprometidA a satisfacer las necesidades de todos sus socios.

- Compromiso con la Integridad

La Empresa 19 se ha comprometido a realizar negocios a través de todas sus operaciones con la más alta

consideración por el cumplimiento legal y la ética.  La empresa y sus empleados operan con total transparencia

e integridad en las relaciones con los clientes y proveedores, como base de su modelo de negocio.

- Compromiso con el Desarrollo Tecnológico

El posicionamiento mundial de la Empresa 18 es el resultado directo de su compromiso con la innovación

tecnológica, la satisfacción de las necesidades de los clientes con soluciones dinámicas y creativas. A la van-

guardia del desarrollo de infraestructura la Empresa 19 establece el estándar para la búsqueda de nuevas y

mejores formas de hacer negocios y satisfacer las necesidades de sus clientes. Promocionando el desarrollo

técnico y tecnológico a través de su Departamento de I+D+i y la sostenibilidad de las actividades del Grupo.
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La Empresa 19 cuenta con Sistema de Gestión de la Calidad, certificado según la norma internacional ISO
9001, diseñado como un elemento fundamental para el éxito de los proyectos, asegurando que los clientes
reciben un producto de alta calidad que cumple o excede sus requisitos.

Estamos comprometidos a:

- Seguir y controlar las actividades y los materiales para garantizar la calidad y el cumplimiento de los req-
uisitos legales y reglamentarios aplicables.

- Lograr nuestros objetivos de calidad a través de un proceso de comunicación abierto y una atmósfera de
confianza y colaboración con clientes y proveedores.

- Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad enfocado a reducir el riesgo potencial de
errores y omisiones, enfatizando el carácter preventivo de dicho sistema, con el fin de evitar riesgos.

- Esforzarnos en la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad y garantizar que la Política de Cal-
idad se aplica en todos nuestros proyectos.

- Compromiso con la Gestión Medioambiental

La Empresa 19 cuenta con un Sistema de Gestión Medioambiental, certificado según la norma internacional
ISO 14001, que garantiza el respeto por el medio ambiente además del cumplimiento de la legislación am-
biental.

Estamos comprometidos a:

- Planificar los procesos y realizar las obras tomando medidas efectivas para causar el mínimo impacto am-
biental.

- Lograr nuestros objetivos de medio ambiente a través de un proceso de comunicación abierto y una at-
mósfera de confianza y colaboración con clientes y proveedores.

- Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Medioambiental enfocado a reducir la contaminación y
la generación de residuos, enfatizando el carácter preventivo de dicho sistema, con el fin de evitar riesgos.

Esforzarnos en la mejora continua del Sistema de Gestión Medioambiental y garantizar que la Política
Medioambiental se aplica en todos nuestros proyectos.

EMPRESA 20

Contexto de la empresa

El volumen del activo en 2017 de la Empresa 20 ascendió a 12.208.485 miles de euros para la Empresa 20.
La cifra de negocios en 2017 ascendió a 3.216.351 miles de euros. Por lo tanto, nos encontramos ante un gran
grupo de empresas.

La Empresa 20, antes Sociedad xxxxxxx, S.A, se constituyó el 15 de mayo de 1911 y su domicilio social se en-
cuentra en Madrid.

Su objeto social y su actividad abarca principalmente la construcción de todo tipo de obras civiles y de edifi-
cación, tanto para clientes públicos como para clientes privados. Adicionalmente, su objeto social incluye servicios
públicos y privados, explotación de concesiones administrativas y complejos hoteleros, así como la promoción
inmobiliaria y venta de inmuebles.
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• Actividad interrumpida

La interrupción de la actividad de Concesiones ha supuesto:

En el balance de 2017, presentar todos los activos de la actividad de Concesiones en una sola línea denominada
“Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas” y todos los pasivos de la actividad
de Concesiones en una sola línea denominada “Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para
la venta y operaciones interrumpidas”.

En las cuentas de pérdidas y ganancias de 2017 y 2016, se han presentado los resultados netos de impuestos
y antes de intereses minoritarios, en una sola línea denominada “Resultado del ejercicio procedente de opera-
ciones interrumpidas neto de impuestos”.

El estado de flujos de efectivo de 2017 y 2016 se han obtenido tras haber re expresado los balances de los
ejercicios 2016 y 2015, de la misma forma que el ejercicio 2017.

• Inmovilizaciones en proyectos concesionales

Este epígrafe recoge las inversiones realizadas por las sociedades del Grupo que son titulares de concesiones
en proyectos de infraestructuras y cuya contabilización se realiza de acuerdo con la CINIIF 12 “Acuerdos de
Concesiones de Servicios”.

La interpretación CINIIF 12 se refiere al registro por parte de los operadores del sector privado involucrados en
proveer activos y servicios de infraestructura al sector público. Dicha interpretación establece que para los con-
tratos de concesión, los activos de infraestructura no deben ser reconocidos como inmovilizado material por el
operador, clasificando los activos en activos intangibles y activos financieros.

• Fondo de comercio

Si el coste de la adquisición de una participación en una sociedad es superior al valor teórico contable adquirido,
la diferencia se imputa a determinados elementos patrimoniales en el momento de su consolidación.

Dicha imputación se realiza de la siguiente forma:

1. Si es asignable a elementos patrimoniales concretos de la sociedad adquirida, aumentando el valor de los
activos adquiridos o reduciendo el de los pasivos adquiridos.

2. Si es asignable a unos activos intangibles concretos, reconociéndolos explícitamente en el balance de situación
consolidado.

3. El resto, si lo hubiese, se registra en el epígrafe “Fondo de comercio” del activo del balance de situación
consolidado. En cada cierre contable se analiza la existencia de deterioro sobre dicho fondo de comercio,
ajustando a su valor razonable, en su caso, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Estas
pérdidas por deterioro, relacionadas con los fondos de comercio, no son objeto de reversión posterior.

• Indemnizaciones por cese y retribuciones post empleo

Las indemnizaciones por cese en el empleo que corresponda abonar a los empleados, según las disposiciones
legales que afecten a cada entidad de las que componen el Grupo, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada en el periodo en el que se producen.
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dicho plan se reconocerían en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al establecerse el plan formal de-

tallado para dicha restructuración y comunicarse a las partes afectadas.

Con fecha 4 de mayo de 2017 se ratificó entre xxxxxxx, S.A., xxxxxxx S.L y los representantes de los trabajadores

un procedimiento de despido colectivo que suponía la extinción de 457 puestos de trabajo (335 en xxxxxxx

S.A. y 122 en xxxxxxx S.L), y cuyo plazo de realización era hasta el 31 de diciembre de 2017 y 2018 respecti-

vamente (véase nota 3.22).

El Grupo no mantiene compromisos adquiridos en materia de retribución post empleo en forma de planes de

pensiones u otras prestaciones.

EMPRESA 21

Contexto de la empresa

La Empresa 21., se constituyó mediante escritura pública el día 13 de octubre de 1942, por tiempo indefinido.

Tiene su domicilio social en Madrid.

La Empresa 21., absorbió por fusión a xxxxxxx. en 2003 con efectos contables desde el 1 de mayo de dicho

año. Dicha fusión por absorción se sometió al régimen de neutralidad fiscal establecido en la Ley 43/1995 de

27 de diciembre.

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y, de acuerdo con la legislación vigente, está

obligada a formular separadamente cuentas consolidadas. 

Dichas cuentas anuales consolidadas se elaboran siguiendo las Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera (NIC/NIIF) adoptadas por la Unión Europea. 

Información financiera: general

El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la Sociedad es el establecido en:

a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

b) Plan General de Contabilidad y sus Adaptaciones Sectoriales.

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en

desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

d) El resto de la normativa contable española que resulte aplicable

• Principio de empresa en funcionamiento

La Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 271.128 miles de euros como conse-

cuencia principalmente del mantenimiento dentro del pasivo corriente de un saldo por importe de 696.316

miles de euros con empresas del Grupo dependientes de la Empresa 21. y cuya exigibilidad a corto plazo de-

penderá de las decisiones que la Sociedad tome en el momento de su vencimiento, pudiéndose renovar con

plazos superiores a 12 meses. Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando asimismo la capacidad de gen-
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ra eración de caja de las empresas del Grupo, con el consiguiente reparto de dividendos a la Sociedad, los Admin-
istradores entienden que la misma podrá financiar adecuadamente sus operaciones en el ejercicio 2018.

• Aplicación del resultado

El Consejo de Administración ha acordado proponer en la Junta General de Accionistas un sistema de retribución
alternativa que les permita a los accionistas recibir acciones liberadas de la Sociedad o efectivo mediante la
venta de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Esta opción se instrumentará a través de un
aumento de capital liberado que se someterá a la aprobación de la Junta General de la Sociedad.

Con ocasión de la ejecución de cada aumento de capital, cada accionista de la Sociedad recibe un derecho de
asignación gratuita por cada acción. En función de la alternativa escogida, el accionista podría recibir nuevas
acciones de la Sociedad liberadas, o bien vender en el mercado los derechos de asignación gratuita o venderlos
a la Sociedad a un precio determinado.

• Instrumentos financieros derivados

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas
sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. Fundamentalmente, estos riesgos son de tipos de in-
terés.

En el marco de dichas operaciones la Sociedad contrata instrumentos financieros de cobertura.

Para que estos instrumentos financieros se puedan calificar como de cobertura contable, son designados ini-
cialmente como tales documentándose la relación de cobertura. Asimismo, la Sociedad verifica inicialmente y
de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre contable) que la relación de cobertura
es eficaz, es decir, que es esperable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los flujos de
efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) se compensen casi completamente con los del in-
strumento de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un
rango de variación del 80 al 125% respecto del resultado de la partida cubierta.

Las coberturas de tipo de interés se valoran usando la curva de tipos cupón cero determinada a partir de los
depósitos y tipos que cotizan en mercado a la fecha de cierre, obteniendo a partir de ella los factores de des-
cuento, y completando la valoración con metodología “Black-Scholes” en los casos de “Caps” y “Floors”.

Los “equity swaps” se valoran como la resultante de la diferencia entre la cotización a fecha de cierre del ejer-
cicio y el precio unitario de liquidación pactado inicialmente (strike), multiplicada por el número de contratos
reflejado en el swap.

Los derivados cuyo subyacente cotiza en un mercado organizado y no son de cobertura, se valoran utilizando
usualmente la metodología de “Black-Scholes”, aplicando parámetros de mercado tales como volatilidad im-
plícita o dividendos estimados.

• Inversiones financieras

- Inversiones financieras a corto plazo

A finales de marzo de 2016 la Sociedad ejecutó la venta “forward” con cobro anticipado de la totalidad de
su participación en xxxxxxx., que ascendía a 89.983.799 acciones representativas del 1,4% del capital social
de dicha sociedad, a un precio medio de 6,02 euros por acción. Como consecuencia de esta operación se
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flow futuros para la Sociedad en relación con la inversión vendida. De esta forma todo flujo de caja asociado
a las acciones es directamente atribuible a la entidad financiera que compró a futuro estas acciones, si bien
se mantiene la mera titularidad jurídica sobre las mismas.

Del importe cobrado, a 31 de diciembre de 2017 se mantienen 485.894 miles de euros (532.901 miles de
euros a 31 de diciembre de 2016) como colateral en garantía de la operación, recogidos en el epígrafe “In-
versiones financieras a corto plazo” del balance de situación adjunto. Con esta “colaterización” del efectivo
resultante de la venta acciones para atender al pago de los bonistas a sus vencimientos se disminuye sus-
tancialmente el riesgo de no atender a los compromisos de pago. Así mismo existe el compromiso por parte
de la Sociedad de no comprar acciones de Iberdrola en el periodo de vigencia del “prepaid forward sale”
(asociado a los vencimientos de los bonos), lo que refuerza la posición de transferencia de los activos y por
tanto de los riesgos y beneficios de los mismos. Se recoge a corto plazo dado que los bonistas pueden ejercitar
su derecho a ejercer el vencimiento anticipado en cualquier momento conforme a la opción americana exis-
tente en los bonos.

- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

El 6 de julio de 2017 se formalizó la fusión por absorción de las sociedades xxxxxxx., sociedad absorbente
con xxxxxxx. y xxxxxxx. (ambas pertenecientes a la Sociedad), sociedades absorbidas, quedando disueltas y
extinguidas sin liquidación las sociedades absorbidas con efectos contables a partir del 1 de enero de 2017.
De acuerdo con el patrimonio resultante de la fusión, la Sociedad revirtió las correspondientes provisiones
sobre la cartera de activos por importe, a 31 de diciembre de 2017, de 159.087 miles de euros.

Durante el ejercicio 2017 se ha procedido a la distribución de un dividendo por parte de xxxxxxx. contra la
prima de emisión por importe de 758.987 miles euros que ha sido registrado como menor valor de la inver-
sión.

El 21 de noviembre de 2017 se formalizó la disolución y liquidación de la sociedad xxxxxxx. adjudicándose
el socio único la Empresa 21. los activos y pasivos resultantes de la misma, entre la que destaca la cantidad
de 774 miles de euros como “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”. Al no existir deudas ni acreedores
sociales, salvo el propio socio único, deudor por la cantidad de 2.843 miles de euros, resultante de la diferencia
entre los saldos de las cuentas de activo “Deudores empresas del grupo y asociadas (la Empresa 21)” y la
cuenta de pasivo “Acreedores comerciales empresas del grupo (la Empresa 21)” del balance de xxxxxxx. liq-
uidado que quedan extinguido por confusión con los saldos correspondientes de la Sociedad.

• Instrumentos financieros derivados

La Sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas
sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el marco de dichas operaciones la Sociedad tiene
contratado un instrumento de cobertura consistente en un swap de tipo de interés para los flujos de efectivo
relacionado con un préstamo.

Información financiera: auditoría

La mayor parte del activo de la Sociedad corresponde a participaciones en el capital social de sociedades del
grupo y asociadas que no cotizan en mercados regulados, a excepción de la participada xxxxxxx. La evaluación
del valor recuperable de tales participaciones requiere de la aplicación de juicios y estimaciones significativos
por parte de la Dirección, tanto en la determinación del método de valoración como en la consideración de las
hipótesis clave (estimación de márgenes futuros, niveles de crecimiento, tasas de descuento, etc.). Los aspectos
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ra mencionados, así como la relevancia de las inversiones mantenidas, que ascienden al cierre del ejercicio a 5.021

millones de euros, netos de una corrección por deterioro por importe de 1.865 millones de euros. Esto supone

que consideremos la situación descrita como una cuestión clave de auditoría.

Los procedimientos aplicados en la auditoría han sido realizar pruebas sustantivas de detalle a partir de la ob-

tención de los estudios de valoración de las citadas participaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad,

verificando la corrección aritmética de los mismos y analizando la razonabilidad de las principales hipótesis

aplicadas (básicamente las referentes a las previsiones de flujos de efectivo futuros) y la consistencia de las

mismas frente a los datos reales de la evolución de las participaciones mantenidas, así como con información

histórica de las sociedades participadas. Asimismo, se ha comprobado que el valor de cotización de xxxxxxx. es

superior a su valor en libros. 

Adicionalmente, se ha involucrado a expertos internos en valoraciones para evaluar, principalmente, la

metodología empleada por la Sociedad en el análisis realizado, las tasas de descuento consideradas y el valor

terminal expresado en términos de crecimiento a perpetuidad de los flujos de efectivo futuros previstos. Por

otro lado, se ha revisado los análisis de sensibilidad de las hipótesis clave, que son aquellas con mayor efecto

en la determinación del valor recuperable de los activos.

El balance de situación incluye un saldo de 88 millones de euros de activos por impuesto diferido, de los cuales

11 millones de euros corresponden a deducciones del Grupo fiscal español. Asimismo, el Grupo fiscal español

encabezado por la Sociedad, tiene registrados a nivel consolidado 694 millones de euros que corresponden a

créditos fiscales (bases imponibles negativas y deducciones) recuperables en el contexto del Grupo fiscal español.

Al cierre del ejercicio, la Dirección de la Sociedad como responsable del Grupo fiscal español, prepara modelos

financieros para evaluar la necesidad de considerar correcciones valorativas a los activos por impuesto diferido

registrados, considerando los últimos planes de negocio aprobados para los distintos negocios (divisiones) del

Grupo fiscal español.

Esta cuestión se identifica como clave en la auditoría ya que la preparación de estos modelos requiere de un

elevado nivel de juicio, básicamente en lo que respecta a las proyecciones de evolución de los negocios que

afectan a la estimación realizada sobre la valoración de los activos por impuesto diferido.

Los procedimientos de auditoria han incluido, entre otros, la revisión de los mencionados modelos financieros,

incluyendo el análisis de la coherencia de los resultados reales obtenidos por los distintos negocios en com-

paración con los proyectados en los modelos del ejercicio anterior y la normativa fiscal aplicable, así como la

razonabilidad de las proyecciones de los ejercicios futuros.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de buen gobierno corporativo

4.- Principal Información contable explicitada en el Informe de Gobierno Corporativo.

- Condiciones para emitir, recomprar o transmitir acciones propias

En la Junta General Ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2017 se dejó sin efecto la autorización concedida

mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de abril de 2015, y al

amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes y 509 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades

de Capital, se acuerda autorizar tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como a los de las so-

ciedades filiales para que, durante el plazo de un año a contar desde la fecha de esta Junta, para que puedan
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en derecho, con cargo a beneficios del ejercicio y/o reservas de libre disposición, acciones de la Sociedad,

cuyo valor nominal sumado al de las ya poseídas por ella y por sus sociedades filiales no exceda del 10% del

capital social emitido o, en su caso, del importe máximo autorizado por la legislación aplicable en cada mo-

mento. El precio mínimo y el precio máximo serán, respectivamente, el valor nominal y el precio medio pon-

derado correspondiente a la última sesión de Bolsa anterior a la operación incrementado un 20%.

También se autoriza tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como a los de las sociedades filiales a

adquirir acciones de la Sociedad por medio de préstamos, a título gratuito u oneroso en condiciones que puedan

considerarse de mercado teniendo en cuenta la situación del mercado y las características de la operación.

Expresamente se autoriza que las acciones propias adquiridas por la Sociedad o sus sociedades filiales puedan

destinarse a su enajenación o amortización, o a su entrega a trabajadores, empleados o administradores de

la Sociedad o de su grupo. 

Con finalidad de amortización de acciones propias se acuerda reducir el capital social, con cargo a beneficios

o reservas libres, por un importe igual al valor nominal total de las acciones propias que la Sociedad man-

tenga, directa o indirectamente, en la fecha en que se adopte el acuerdo por el Consejo de Administración.

- Sistema de control y gestión de riegos

El sistema de control de riesgos del Grupo se basa en un abanico de actuaciones estratégicas y operativas con el

fin de mitigar los mismos y cumplir con los objetivos marcados por el Consejo de Administración. La diversidad y

complejidad de los sectores en los que el Grupo desarrolla sus actividades implican una variedad de riesgos cor-

respondiendo a la Corporación la definición de las directrices básicas, con el fin de homogeneizar los criterios de

funcionamiento en cada una de las divisiones para garantizar un nivel adecuado de control interno. Con esta fi-

nalidad, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó, con el visto bueno de la Comisión de Auditoría, la

Política General de Control y Gestión de Riesgos con un nivel de riesgo que permita:

a. alcanzar los objetivos estratégicos que determine el Grupo con una volatilidad controlada;

b. aportar el máximo nivel de garantías a los accionistas;

c. proteger los resultados y la reputación del Grupo;

d. defender los intereses de los accionistas, clientes, otros grupos interesados en la marcha de la Sociedad y

de la sociedad en general; 

e. garantizar la estabilidad empresarial y la solidez financiera de forma sostenida en el tiempo.

Son las sociedades y divisiones que forman el Grupo las encargadas de desarrollar la regulación interna

necesaria y apropiada para que, en función de las peculiaridades de su actividad, implanten el control interno

necesario para garantizar el nivel óptimo del mismo.

Con el fin de responder a la necesidad de una gestión del riesgo global y homogénea, la Corporación tiene

establecido un modelo de gestión de los riesgos que incluye la identificación, evaluación, clasificación, valo-

ración, gestión y seguimiento de los riesgos a nivel de Grupo y de las Divisiones operativas. Con estos riesgos

identificados se elabora un mapa de riesgos que se actualiza regularmente en función de las distintas variables

que lo componen y de las áreas de actividad que conforman el Grupo valorando los mismos en función de

su impacto y su probabilidad de ocurrencia.

Los sistemas de control de riesgos asumen el modelo descentralizado característico del Grupo que permite

a cada unidad de negocio ejercer sus políticas de control y evaluación de riesgos que estará dirigida a controlar

y mitigar los riesgos y atenderá a los siguientes principios básicos:
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apetito de riesgo.

b. Mantener una ajustada segregación de funciones entre las áreas que asumen el riesgo y las áreas respon-

sables su análisis, control y supervisión, proporcionando un nivel de independencia adecuado.

c. Asegurar el uso de los instrumentos adecuados para mitigar el impacto de los riesgos de acuerdo con lo

exigido en la normativa aplicable.

d. Informar de forma transparente de los riesgos del Grupo y de sus unidades operativas, así como el fun-

cionamiento de los sistemas desarrollados para su control a los reguladores y principales agentes externos.

e. Garantizar un cumplimiento adecuado de las normas de gobierno corporativo establecidas por el Grupo

con la actualización y mejora permanente de dicha normativa.

f. Actuar en todo momento al amparo de la ley y de los valores y estándares de conducta reflejados en el

Código de Conducta y de los principios y buenas prácticas reflejados en la Política fiscal corporativa, bajo

el principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude.

EMPRESA 22

Contexto de la empresa

La Empresa 22. es una sociedad constituida en España y tiene su domicilio social en Madrid.

Las principales actividades de la Sociedad son las siguientes:

- La contratación y ejecución de toda ciase de obras y construcciones en su más amplio sentido, tanto públicas

como privadas y en particular de las obras de construcción, conservación y renovación de vías férreas.

- Promoción, gestión y ejecución de todo tipo de negocios inmobiliarios, tanto en su vertiente urbanística como

de la construcción en sí, para su explotación, venta o alquiler.

- Mantenimiento, rehabilitación y acondicionamiento de edificios.

- La adquisición, administración y gestión, promoción, explotación en arrendamiento o en cualquier otra forma,

construcción, compra y venta de toda clase de bienes inmuebles.

- La elaboración de todo tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura, así como la supervisión, dirección y

asesoramiento en la ejecución de todo tipo de obras y construcciones.

- La gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación rehabilitación y acondicionamiento de

todo tipo de concesiones, en su más amplio sentido, y la participación accionarial en Sociedades concesio-

narias de aquellas.

Estas actividades las desarrolla tanto en España como en el extranjero.

• Grupos de Sociedades

La Sociedad es cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales consolidadas por estar dispensada

de esta obligación de acuerdo con la legislación vigente al integrarse el grupo en la consolidación de un grupo
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anuales consolidadas.

Información financiera: general

• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por el Administrador único de acuerdo con el Código de

Comercio y la restante legislación mercantil, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto

1514/2007 y modificado el pasado 17 de diciembre de 2016, conforme a lo estipulado en el Real Decreto

602/2016, de 2 de diciembre, así como sus Adaptaciones sectoriales, y, en particular, la adaptación sectorial

para empresas constructoras, que se mantiene vigente en todo aquello que no contradiga al Plan General de

Contabilidad de 2007.

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por el Administrador Único

de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran reg-

istrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:

- Reconocimiento de ingresos de contratos de construcción.

- Evaluación de pérdidas por deterioro de determinados activos.

- Vida útil de los activos materiales e intangibles.

- Cálculo de provisiones.

- Valor razonable de determinados instrumentos financieros.

- La gestión del riesgo financiero.

-La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos activados.

• Inmovilizado material

- Deterioro de valor de los activos

El procedimiento implantado por la dirección de la Sociedad para la realización del test consiste en el cálculo de

proyecciones de flujos de efectivo preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores

estimaciones disponibles, que consideran tipos de descuento y tasas de crecimiento revisadas periódicamente.

Cuando una pérdida por deterioro de valor de los activos intangibles y materiales revierte posteriormente, el im-

porte en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su

importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que

se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha

reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.

• Instrumentos financieros

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el Patrimonio

Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un
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conocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. En

este sentido, existe presunción de que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de

más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada

durante un periodo de un año y medio sin que se recupere su valor.

• Ingresos y Gastos

La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en cada ejercicio como resultado de sus obras la diferencia
entre la producción y los costes incurridos durante el mismo. A efectos de cálculo de los ingresos, la producción
es el valor a precio de venta de la obra ejecutada durante dicho período, que se encuentra amparada en el
contrato principal firmado con la propiedad o en modificaciones adicionales al mismo aprobado por ésta, o
aquella obra ejecutada sobre la que, aun no estando formalmente aprobada, existe certeza razonable en cuanto
a su recuperación.

En relación al epígrafe de “Obra Ejecutada pendiente de Certificar”, cabe señalar que incluye tres tipos de saldos:

a) diferencias entre la producción ejecutada, valorada a precio de venta, y la certificación realizada hasta la
fecha conforme al contrato vigente, que es denominada “Obra Ejecutada pendiente de Certificar en Firme”
y que obedece, simplemente, a diferencias entre el momento en que se ejecuta la producción de la obra,
amparada por el contrato firmado con el cliente, y el momento en que éste procede a su certificación.

b) saldos que se encuentran en procesos de negociación con los clientes por corresponder a variaciones en el
alcance, modificaciones o trabajos adicionales a los contemplados en el contrato original, y

c) saldos que, teniendo la misma naturaleza que los anteriores, han pasado a una situación de resolución
litigiosa o de disputa (en procesos judiciales o arbitrales) por no haber alcanzado un acuerdo entre las partes,
o bien porque el arbitraje sea la forma de resolución contemplada en el propio contrato para modificaciones
al contrato original y saldos asociados a una situación de resolución litigiosa o de disputa originados por si-
tuaciones que son achacables a incumplimientos por parte del cliente de determinados compromisos con-
templados en el contrato firmado y que obedecen, habitualmente, a costes incurridos por la Sociedad por la
imposibilidad de continuar un proyecto al no haberse realizado acciones o compromisos que eran por cuenta
del cliente, como son, a modo de ejemplo, los denominados “servicios afectados” o “expropiaciones no eje-
cutadas” o errores en la información facilitada por el cliente relativa a la obra a ejecutar.

Los saldos correspondientes a estos dos últimos apartados son los denominados “Obra Ejecutada pendiente
de Certificar en Trámite”.

En ocasiones puede darse alguna situación en la que existan proyectos en marcha con procesos judiciales o
arbitrales de disputa relativos a determinadas unidades o partes del mismo, sin que éstos afecten a la normal
ejecución de otras partes del mismo, si bien, habitualmente los proyectos que mantienen procesos judiciales o
de arbitraje abiertos suelen encontrarse parados o finalizados casi en su totalidad. Conforme a lo anterior, la
Sociedad diferencia entre modificaciones y reclamaciones o disputas, siendo las primeras aquéllas obras solic-
itadas por el cliente y que se encuentran relacionadas con el contrato original, obedeciendo normalmente a la
ejecución de obras complementarias o cambios sobre las unidades de obra o diseño original de la misma, y
que se encuentran contempladas en su mayoría en el contrato vigente, y las segundas, las que por parte del
cliente se ha recibido una negativa o una discrepancia formal a la aceptación de un determinado expediente
de obra o bien se encuentran ya en una situación litigiosa o de arbitraje. Dichas reclamaciones en algunos
casos vienen originadas por expedientes modificados que tras periodos de negociación amistosos no son acep-
tados finalmente en su totalidad por el cliente, bien por precios contradictorios o bien por diferencias en las
unidades de producción finalmente presentadas por la Sociedad ante el mismo.
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se estima probable la aceptación del cliente por encontrarse las negociaciones iniciadas y en un estadio amis-
toso, y existir adicionalmente análisis realizados por los técnicos de la Sociedad que permiten cuantificar el
valor razonable de las cantidades a recuperar en la negociación.

En el caso de reclamaciones o expedientes que entren en situación de disputa la Sociedad no reconoce margen
sobre los mismos, procediendo en algunos casos a contemplar costes recuperables hasta ajustar el resultado
previsto de la obra a cero. Por su parte, en caso de que los proyectos pasen a un estadio de arbitraje o judicial,
la Sociedad no registra ingreso alguno hasta su resolución final, salvo casos excepcionales donde se tenga una
certeza probable respecto una resolución satisfactoria a favor de la Sociedad. Para el registro de reclamaciones
o expedientes en arbitraje, se requieren informes técnicos y jurídicos de terceros, favorables y que soporten la
estimación de éxito y la cuantificación de los mismos.

• Inversiones en empresas del grupo y asociadas

Las entradas producidas en el epígrafe “Instrumentos de Patrimonio - Empresas de! Grupo” durante el ejercicio
2016 corresponden íntegramente al importe satisfecho por la adquisición de la sociedad del Grupo xxxxxxx.
Las salidas dentro del mismo epígrafe se corresponden con la venta de la sociedad participada xxxxxxx. a favor
de la partícipe del Grupo xxxxxxx, xxxxxxx. por importe de 4.504 miles de euros.

Dentro del epígrafe de “Créditos a largo plazo - Empresas de Grupo” se recoge entre otros un préstamo par-
ticipativo concedido a la participada xxxxxxx. por importe de 2.700 miles de euros (3.900 miles de euros en
2016 de los que se han amortizado 1.200 miles de euros en el 2017) con vencimiento en 2024 y prórroga au-
tomática por sucesivos periodos anuales. Dicho préstamo devenga un interés de mercado y está sujeto al be-
neficio de esta partícipe.

También se incluye dentro de este epígrafe un préstamo participativo a la sociedad participada xxxxxxx. por
importe de 1.589 miles de euros (1.698 miles de euros en 2016), con vencimiento en el año 2026, siendo el
interés que devenga de mercado y sujeto al beneficio de esta filial.

Durante el ejercicio 2017 se ha cancelado un préstamo participativo concedido a la filial Vías USA Inc, que al
cierre de 2016 ascendía a 285 miles de euros. 

Durante el ejercicio 2017 se han registrado provisiones de riesgos y gastos en el epígrafe de “Deterioro y re-
sultado por enajenaciones de instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias para hacer frente
a los resultados negativos de las sociedades participadas xxxxxxx. por importe de 5.074 miles de euros y 1.903
miles de euros, respectivamente. Durante 2016 se registró un importe de 1.345 miles de euros para hacer frente
a los resultados negativos de la sociedad participada xxxxxxx.

Dentro de la composición de los créditos a corto plazo con Empresas del Grupo, están los préstamos concedidos
a xxxxxxx. y a xxxxxxx. que ascienden al cierre de 2017 a 222.023 miles de euros y 1.486 miles de euros res-
pectivamente (215.817 y 3,123 miles de euros en 2016, respectivamente). El tipo de interés de ambos créditos
es Euribor más un diferencial de mercado, siendo su vencimiento renovable anual.

Información financiera: auditoría

La Sociedad reconoce sus ingresos aplicando el método de obra ejecutada en sus contratos a largo plazo. Este
método de reconocimiento de ingresos ha sido un aspecto relevante para la auditoría ya que afecta a la valo-
ración de la Obra Ejecutada Pendiente de Certificar (OEPC) y a un importe muy relevante del volumen total de
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Sociedad relativas, principalmente, al resultado previsto al final del contrato, al importe de gastos pendientes

de incurrir, a la medición de la producción ejecutada en el periodo y a las probabilidades de recuperación de

modificaciones y reclamaciones sobre el contrato inicial que, si bien no han sido definitivamente aprobados

por el cliente final, la Sociedad considera que existe un derecho de cobro cuya recuperación se considera pro-

bable, teniendo en cuenta el estado de las negociaciones y los requerimientos a este respecto del marco nor-

mativo aplicable.

Estos juicios y estimaciones son realizados por los responsables de la ejecución de las obras de construcción y,

posteriormente, revisados por la dirección de la Sociedad. En este sentido, se requiere un importante seguimiento

de los presupuestos de obra y variaciones contractuales y reclamaciones o daños causados que les afectan.

Dada la importancia de dichos juicios y estimaciones en relación al reconocimiento de ingresos y estimación

de los importes recuperables, hemos considerado este aspecto como unos de los más relevantes de nuestra

auditoría.

Los procedimientos aplicados en la auditoría han consistido, entre otros, en la realización de pruebas analíticas

sustantivas relativas a la evolución de los márgenes de obra y en el análisis de una selección de proyectos, ba-

sado en factores cualitativos y cuantitativos, para evaluar la razonabilidad de las hipótesis y asunciones reali-

zadas por la Sociedad. Asimismo, se ha revisado la coherencia de las estimaciones realizadas por la Sociedad

en el ejercicio anterior con los datos reales de los contratos en el ejercicio en curso. 

En relación con la Obra Ejecutada Pendiente de Certificar, se ha analizado que el reconocimiento de los ingresos

en trabajos en curso que no han sido definitivamente aprobados por el diente final sea adecuado para su re-

conocimiento contable considerando el marco aplicable. Para ello, así como para obtener evidencia sobre la re-

cuperación de los derechos de cobro derivados de modificados y reclamaciones, se ha evaluado la evidencia

proporcionada por la Dirección de la Sociedad, incluyendo, entre otras, opiniones legales. Sobre una selección

de contratos basada en factores cualitativos y cuantitativos se ha analizado la razonabilidad de las posiciones

más significativas.

Información no financiera

• Informe de Gestión

Respecto a la política de riesgos, el desarrollo de las actividades en sectores y entornos socioeconómicos y le-

gales con niveles de riesgo variables supone para. la asunción de los mismos. Por ello, con el objeto de evitar

tanto riesgos para sus empleados como pérdida de rentabilidad de la sociedad o imagen corporativa, o un pro-

blema a nivel de clientes e incluso un impacto negativo para la sociedad en su conjunto, la Empresa 22. ejerce

una fuerte función de control. Para esto, cuenta con medios que le permiten identificarlos con suficiente ante-

lación, minimizarlos e incluso evitarlos. Igualmente, la Empresa 22. se encuentra expuesta a los posibles riesgos

por créditos comerciales fallidos. En este caso concreto se analiza previamente la solvencia de los posibles

clientes de la sociedad, y una vez que se contrata se hacen análisis de los saldos pendientes de cobro y se

revisan los considerados de dudoso cobro destinando los medios necesarios y minimizando el riesgo

La empresa lleva a cabo permanentemente actividades de investigación y desarrollo tecnológico, como estrategia

para conseguir el máximo grado de satisfacción de los clientes en el ámbito de la calidad de las obras.
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Contexto de la empresa

La Empresa 23 se constituyó en el año 2006 mediante la aportación no dineraria realizada por xxxxxxx, S.A.,
consistente en los activos derechos y obligaciones correspondientes a la rama de actividad de construcción
como pago de la totalidad de las participaciones sociales.

Tiene como actividad principal la ejecución, tanto por contratación directa como por subcontrata, con aportación
de materiales, de obras públicas de ingeniería civil, en especial puentes, pasos elevados y subterráneos.

Desarrolla dichas actividades en España y Europa, a través de sus instalaciones en xxxxxxx y la formalización
de Uniones Temporales de Empresas (UTEs), y en Ecuador, Angola, Bolivia, Qatar, Costa Rica y Rumania a través
de sucursales que tiene en los citados países (en adelante, las Sucursales).

Durante 2012 la sociedad absorbió a xxxxxxx, SA y a xxxxxxx, SAU, ambas con efectos contables desde el 01
de enero de 2012. En 2014 se procedió a la fusión por absorción de xxxxxxx y xxxxxxx, SA. Dichas fusiones se
realizaron con el objetivo de mejorar la gestión, mediante la simplificación y racionalización de la estructura ju-
rídica del Grupo. Las empresas absorbidas y la absorbente estaban participadas al 100% por xxxxxxx, SA.

La empresa forma parte del Grupo xxxxxxx, S.A. y sociedades dependientes (en adelante Grupo Puentes o el
Grupo), siendo la sociedad dominante directa xxxxxxx, SA cuyo domicilio social radica en, A Coruna, al igual
que la sociedad.

En el ejercicio 2017, la Sociedad ha tenido un importe neto de la cifra de negocios 263.270,302 euros y ha
obtenido un resultado antes de impuestos de 29.972.215 euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo normal de Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

Información financiera: general

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la Sociedad (y de las Uniones Tem-

porales de Empresas (UTEs) y Sucursales integradas). Las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han preparado

de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad

y Normas de Adaptacion Sectorial del Plan General de Contabilidad de Empresas Constructoras, así como con

el resto de la legislación mercantil vigente con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación

financiera al 31 de diciembre de 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio

neto y de los flujos de efectivo correspondientes a! ejercicio anual terminado en dicha fecha.

• Modificaciones que se han producido en el ejercicio 

Las modificaciones que se han producido en el último ejerciciohan sido las siguientes:

- Durante el ejercicio 2017 se han incorporado las siguientes sociedades/Entidades; UTE xxxxxxx (España),

UTE xxxxxxx (Espana). Por otra parte, en el ejercicio 2017 se han disuelto las UTEs siguientes: Ute xxxxxxx,

Ute xxxxxxx, Ute xxxxxxx, Ute xxxxxxx, Ute xxxxxxx, Ute xxxxxxx Ute xxxxxxx.

- Durante el ejercicio 2016 se han incorporado las entidades xxxxxxx (Ecuador), xxxxxxx  (Ecuador) y xxxxxxx

(Costa Rica) constituidas durante el ejercicio 2016. Por otro lado, durante el ejercicio 2016 se disolvieron las
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xxxxxxx, Ute xxxxxxx, Ute Txurdinaga y Ute xxxxxxx.”

• Bases de presentación de las Cuentas Anuales

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este
sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, com-
plejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

- El grado de avance de las obras en curso (nota 4(m (i))).

- Activos inmobiliarios: Las estimaciones del valor recuperable de los activos inmobiliarios realizadas por los
Administradores de la Sociedad, han concluido que estos activos están razonablemente valorados al 31 de
diciembre 2017 y 2016.

- El importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del epígrafe “Inversiones inmobiliarias”
asciende a 292.112 euros al 31 de diciembre de 2017 (964.648 euros al 31 de diciembre de 2016) (véase
nota 9).

- La recuperabilidad de los créditos fiscales (notas 4{n} y 22).

- La corrección valorativa por insolvencias de clientes (notas 4 (f (ix)) y 13 (c)).

- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos contingentes (nota 4 (f)y18).

• Uniones Temporales de Empresas

La Sociedad lleva a cabo la ejecución de determinados servicios de forma conjunta con otras empresas, mediante

la constitución de Uniones Temporales de Empresas (UTEs). Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad

participa en varias Uniones Temporales de Empresas, cuyo ejercicio social, al igual que el de la Sociedad, coincide

con el ano natural.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016 recogen los efectos de la integración de las Uniones Tempo-

rales de Empresas en las que participa la Sociedad, mediante la integración en el balance y en la cuenta de

pérdidas y ganancias de la Sociedad de la parte proporcional de los saldos de las partidas de los balances y de

las cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales de Empresas que le corresponde a la Sociedad

en función de su porcentaje de participación. Dicha integración se ha efectuado eliminando las transacciones

realizadas entre la Sociedad y las Uniones Temporales de Empresas, así como los saldos activos y pasivos recípro-

cos en proporción a la participación de la Sociedad en las Uniones Temporales de Empresas.

En la nota 6 se relacionan las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Sociedad al 31 de di-

ciembre de 2017 y 2016, así como los porcentajes de participación en que lo hace y la actividad, producción y

cartera de obras de cada una de ellas.

• Normas de registro y valoración

- Confirming

La Sociedad tiene contratada con entidades financieras operaciones de confirming para la gestión del pago

a proveedores. Los pasivos comerciales cuya liquidación se encuentra gestionada por la entidad financiera
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en que se produce su liquidación, cancelación o expiración.

Los ingresos recibidos de la entidad financiera en contraprestación de la cesión del negocio por las adquisi-

ciones de las facturas o documentos de pago a los clientes se reconocen en el momento de su devengo en

la partida “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Sociedad no solicita el aplazamiento de pago de las deudas mantenidas con los acreedores comerciales.

- Criterio para reconocer el resultado de las obras

La Sociedad sigue el criterio de reconocer en cada ejercicio como resultado de las obras que realiza la difer-

encia entre la producción del ejercicio y los costes incurridos durante el mismo. La producción de cada ejercicio

viene determinada por la valoración al precio de venta de las unidades de obra ejecutadas durante el periodo

que, por encontrarse amparadas en el contrato firmado con la propiedad, o en contratos adicionales o mod-

ificaciones posteriores al mismo, ya aprobadas, no presentan dudas razonables en cuanto a su certificación

final. Adicionalmente, se incluye como producción la valoración a precio de venta de otras unidades de obra

ya ejecutadas, que al cierre de ejercicio todavía no estaban amparadas por facturas emitidas, y para las que

el Administrador Único de la Sociedad estima que existe la certeza razonable en cuanto a su recuperación.

Las penalizaciones por incumplimientos asociados a la calidad o eficiencia del contratista se contabilizan

como un gasto con signo negativo en la partida del importe neto de la cifra de negocios.

Los costes de los contratos de construcción incluyen los directamente relacionados con el contrato, aquellos

relacionados con la actividad del contrato en general que pueden ser imputados al mismo y cualquier otro

coste que se pueda repercutir al cliente según los términos del contrato.

Los costes del contrato comprenden igualmente los costes iniciales del proyecto y anteproyecto de obra y los

de licitación, si proceden de actividades técnicas directamente relacionadas con el contrato y de naturaleza

incremental, los costes que pueden ser identificables por separado y valorados con fiabilidad y se considera

probable la aceptación del contrato por parte del cliente.

Estos costes se imputan a resultados linealmente en el periodo de la obra. Si el contrato no llega a formalizarse

o existen dudas razonables sobre su adjudicación, la totalidad del activo reconocido se debe imputar a re-

sultados en el ejercicio en que se ponen de manifiesto dichas circunstancias.

En el caso de obras con perdida final esperada, se reconoce la totalidad de la misma en el momento en que

esta se pone de manifiesto como gasto del ejercicio.

Si a la fecha de cierre del ejercicio el importe de la producción a origen de cada una de las obras es mayor

que el importe certificado para cada una de ellas, la diferencia entre ambos importes se recoge como “Obra

pendiente de certificar”, dentro de epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, en el activo

corriente del balance (nota 13 (b)). Si, por el contrario, como consecuencia de anticipos recibidos por acopios

y otros conceptos, el importe de la producción a origen fuera menor que el importe de las certificaciones

emitidas, la diferencia se recoge como “Anticipos de clientes”, dentro del epígrafe “Acreedores comerciales

y otras cuentas a pagar”, en el pasivo corriente del balance (notas 19y20).

• Normas de registro y valoración

- El impuesto sobre beneficios corriente o diferido

Se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en

el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.
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parte del grupo fiscal encabezado por xxxxxxx, S.A. por lo que todas ellas tributan en régimen de consolidación

fiscal.

El gasto devengado por el 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:

- Las diferencias temporarias 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.

- Las deducciones y bonificaciones que corresponden a cada sociedad del Grupo fiscal en el régimen de de-

claración consolidada; a estos efectos, las deducciones y bonificaciones se imputaran a la sociedad que re-

alizo la actividad u obtuvo el rendimiento necesario para obtener el derecho a la deducción o bonificación

fiscal.

Las diferencias temporarias derivadas de las eliminaciones de resultados entre las empresas del grupo fiscal

se reconocen en la sociedad que ha generado el resultado y se valoran por el tipo impositivo aplicable a la

misma.

Por la parte de los resultados fiscales negativos procedentes de algunas de las sociedades del Grupo que

han sido compensados por el resto de las sociedades del Grupo consolidado, surge un crédito y débito rec-

iproco entre las sociedades a las que corresponden y las sociedades que lo compensan. En caso de que exista

un resultado fiscal negativo que no pueda ser compensado por el resto de las sociedades del Grupo consol-

idado, estos créditos fiscales por perdidas compensables son reconocidos como activos por impuesto diferido

siguiendo los criterios establecidos para su reconocimiento, considerando el grupo fiscal como sujeto pasivo.

La Sociedad registra crédito o deuda correspondiente al impuesto sobre sociedades con cargo a Créditos

con empresas del grupo y asociadas o Deudas con empresas del grupo y asociadas.

La integración de los saldos y las operaciones de la UTEs en el balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Estas integraciones se han realizado por el método proporcional, en las siguientes fases:

(a) Homogeneización temporal v valorativa

Dado que la duración del ejercicio económico y los criterios de valoración aplicados por las UTEs son los mis-

mos que los de la Empresa 23., no ha sido preciso realizar ningún tipo de actuación sobre las cifras de

aquellas antes de proceder a su integración en las de la Sociedad.

(b) Integración

Tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y ganancias de la Empresa 23. se han agregado las partes

proporcionales de los saldos de los balances de las UTEs detalladas anteriormente y de las partidas de las

cuentas de pérdidas y ganancias de las mismas, en función de los porcentajes de participación.

Dada su escasa relevancia, no se han integrado en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias de la

Sociedad las cifras correspondientes a determinadas UTEs inactivas o cuya actividad es poco significativa. El

resultado de las mencionadas UTEs en el ejercicio 2017 fue de 818 euros, mientras que en el ejercicio 2016

el resultado agregado de dichas UTEs fue de 103.792 euros.

(c) Eliminaciones

En el balance, ya integrado, se han eliminado los activos y pasivos recíprocos entre la Empresa 23. y las UTEs

en proporción a los porcentajes de participación en cada una de ellas. 
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se han eliminado los ingresos y gastos recíprocos habidos entre la Empresa 23. y las UTEs.

• Inmovilizado intangible

- Fondo de comercio

El fondo de comercio procedía de la adquisición del Grupo xxxxxxx. Inicialmente estaba asociado a beneficios
futuros de las actividades de este Grupo de empresas. Dichas actividades se fueron traspasando paulatina-
mente a las sociedades, a la propia Empresa 23 y xxxxxx y xxxxxxx. por ser coincidente a la realizada por las
citadas sociedades y con la finalidad de aprovechar las sinergias existentes. Posteriormente, en los años
2011, 2013 y 2014 se produjo la absorción de las sociedades adquiridas, por parte de la Empresa 23.

En el ejercicio 2017 el Grupo ha deteriorado el fondo de comercio en 2.520.868 euros fundamentalmente
por los siguientes motivos:

- Se han concluido o están en proceso de disolución la mayor parte de los proyectos asociados al fondo de
comercio.

- La mayor parte de los activos cedidos por xxxxxxx  al Grupo han sido deteriorados.

- La capacidad de internacionalización que ofrecía la absorción de xxxxxxx ha dejado de ser significativa.
Asimismo, durante el ejercicio 2017 no se ha conseguido nueva cartera relativa a la absorción de xxxxxxx,
y, por otra parte, la cartera pendiente de ejecutar relativa a esta absorción al 31 de diciembre de 2017 es
poco relevante para la Sociedad.”

• Inversiones inmobiliarias

(a) General

En el ejercicio 2016 en inversiones inmobiliarias se incluían varios inmuebles adquiridos en dación de pago en

el año 2009 con un valor neto contable que ascendía a 544.339 euros, los cuales estaban afectos a un préstamo

hipotecario con vencimiento el 1 de febrero de 2038 por importe de 544.339 euros que figuraba dentro del

epígrafe “Deudas con entidades de crédito” del balance consolidado adjunto. Este activo no se encontraba en

explotación en el ejercicio 2016. En el ejercicio 2017, estos inmuebles han sido donados en su totalidad a la

xxxxxxx y el préstamo hipotecario vinculado a dichos inmuebles ha sido dado de baja en su totalidad (el prés-

tamo asociado a este inmueble estaba dispuesto en 453.105 euros al 31 de diciembre de 2016).

(b) Inversiones inmobiliarias afectas a garantías

Diversos solares de la UTE xxxxxxx destinados a la venta, cuyo valor neto contable 31 de diciembre de 2017

asciende a 3.776.195 euros (3.776.195 euros al 31 de diciembre de 2016), se encuentran afectos a garantías

hipotecarias. Asimismo, determinados inmuebles de la Sociedad también se encuentran afectos a garantías

hipotecarias por un importe que asciende a 1.929.862 euros al 31 de diciembre de 2017 (2.331.336 euros al

31 de diciembre de 2016} (véase nota 20 (a)).”

• Política y gestión de riesgos

- Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable o en

los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de mercado. El

riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio.
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El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable

o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de

mercado. La Sociedad está expuesta al riesgo de cambios en los tipos de interés ya que posee endeudamiento

financiero al cierre del ejercicio 2017, el cual esta referenciado al Euribor más un margen diferencial.

La variación en 100 puntos básicos en el tipo de interés de las deudas de la Sociedad no sería significativa

teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento de la Sociedad al cierre del presente ejercicio.

- Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable

o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en los tipos de

cambio. La exposición de la Sociedad al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio se debe principalmente

a la inversión neta en las Sucursales (véase nota 24).

- Activos financieros por categorías

Dentro de Préstamos y partidas a cobrar en “Otros activos financieros” se registran cuentas corrientes con

los otros partícipes de las UTEs que la Sociedad integra en su balance. Adicionalmente, al 31 de diciembre

de 2017 se incluyen imposiciones a plazo fijo con vencimiento superior a tres meses por un importe que

asciende a 8.774.122 euros {2.792.882 euros al 31 de diciembre de 2016). Las imposiciones, conjuntamente

con otros activos líquidos y tesorería han generado durante el ejercicio 2017 ingresos financieros por importe

de 1.994.676 euros (1.486.596 euros en el ejercicio 2016).

La Sociedad contabiliza dentro del epígrafe de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” en el activo

del balance adjunto un saldo por 5.950.328 euros (77.127.631 euros a 31 de diciembre de 2016) en con-

cepto de obra ejecutada pendiente de certificar, de los cuales 3.305.206 euros corresponden a las UTEs y

Sucursales y 361.912 euros a los dos Consorcios de Ecuador (54.737.710 euros y 17.615.029 a 31 de di-

ciembre de 2016, respectivamente).

- Periodificaciones a corto plazo

Los gastos periodificados se imputan a la obra en función del plazo de ejecución de la misma y según la pro-

ducción ejecutada sobre el presupuesto total.

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El importe registrado en el epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- Otros activos líquidos

equivalentes” del balance adjunto corresponde a dos imposiciones contratadas por los dos Consorcios de

Ecuador, con un vencimiento no superior a tres meses.

• Fondos propios

- Reserva fusión

Como consecuencia de la fusión realizada en el ejercicio 2014 y otras realizadas anteriormente la Sociedad

mantiene a 31 de diciembre de 2017 y 2016 unas reservas por fusión de 18.020.782 euros.

• Pasivos financieros por categorías

En el mes de octubre del ejercicio 2016 una de las sociedades del Grupo al que pertenece la Sociedad cedió el

préstamo y el derivado que tenía contratados con una entidad financiera de los que la Sociedad era garante a
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que le traspasó la deuda.

• Deudas financieras y acreedores comerciales

Al 31 de diciembre de 2017 en otras deudas con partes vinculadas se registra el dividendo a cuenta con cargo
a resultados del ejercicio 2017 a pagar a la sociedad xxxxxxx. que se encuentra pendiente de pago en dicha
fecha. Al 31 de diciembre de 2016 en este apartado se registraban únicamente las cuentas corrientes con em-
presas del grupo. Por otro lado, al 31 de diciembre de 2017 y 2016 en deudas con empresas del grupo se
recoge las deudas derivadas de la consolidación fiscal.

Dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Proveedores” se registran 12.243.744
euros correspondientes a operaciones de confirming de la Sociedad y las UTEs en las que participa (12.611.594
euros en el ejercicio 2016). “Acreedores varios - empresas del grupo” recoge 904.705 euros correspondientes
a operaciones de confirming (1.307.625 euros en 2016). El límite formalizado por la Sociedad con varias enti-
dades financieras para la gestión del pago a proveedores asciende a 11.950.000 euros (9.334.000 euros en
2016). Estas líneas de confirming están formalizadas por la Sociedad y varias de las sociedades del Grupo al
que pertenece la Sociedad y se pueden disponer indistintamente por dichas sociedades hasta el límite conjunto
formalizado. Por otro lado, el límite del confirming formalizado por las UTEs, teniendo en cuenta el porcentaje
en el que la Sociedad participa en las mismas, asciende a 24.842.000 euros en el ejercicio 2017 (21.210.000
euros en el ejercicio 2016).

Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad contabiliza en” Anticipos recibidos por pedidos” en el pasivo del
balance adjunto un saldo por 6.963.000 euros en concepto de anticipos correspondientes a obras pendientes
de ejecutar (61.567.813 euros al 31 de diciembre de 2016), del que corresponde a UTEs 919.626 euros y a
Sucursales 256.724 euros (8.638.534 y 15.537.059 euros, respectivamente, en el ejercicio 2016). Por otro
lado, en el ejercicio 2017 los anticipos de los dos Consorcios de Ecuador ascienden a 256.724 euros
(34.520.465 euros en el ejercicio 2016).

• Situación fiscal

Por otra parte, las Sucursales en las que participa la Sociedad están sometidas a la jurisdicción fiscal aplicable
en su país, liquidando el impuesto sobre sociedades en dichas jurisdicciones. Los tipos impositivos aplicables
en esas jurisdicciones son 25% en Bolivia, 30% en Costa Rica, 35% en Angola, 10% en Qatar, 22 % en Ecuador
y 16% en Rumanía.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, con efectos para los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2013 y 2014, se introdujo una limitación del 70% a la deducibilidad de la amor-
tización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias. A este respecto, se introdujo,
asimismo, que la amortización contable que no resulte finalmente deducible se deduciría de forma lineal durante
un plazo de 10 años u opcionalmente, durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período
impositivo que se iniciara dentro del año 2015. Como consecuencia de lo anterior, en el ejercicio 2017, la So-
ciedad ha reconocido un ajuste negativo a la base imponible de 15.660 euros (negativo en 2016 por 10.483
euros).

Las diferencias temporarias negativas del ejercicio tienen su origen en la integración del resultado de las UTEs,
la cual se difiere al año siguiente al que se genera. Las diferencias temporarias positivas con origen en el
ejercicio recogen principalmente la dotación de provisiones que no han tenido en el ejercicio la consideración
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en el extranjero. Por otro lado, las diferencias temporarias negativas con origen en ejercicio anteriores recogen

principalmente la reversión de provisiones que no han tenido en ejercicios anteriores la consideración de gastos

fiscalmente deducibles, mientras que las diferencias temporarias positivas corresponden a la integración del

resultado de las UTEs con el decalaje comentado anteriormente.

• Moneda extranjera

Todas las transacciones realizadas por las Sucursales de Angola, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Qatar y Rumania

se han realizado en kwanzas angoleños, bolivianos, colones costarricenses, dólares, riyal qatarí y nuevo leu, re-

spectivamente.

• Memoria: saldos y transacciones con moneda extranjera

- Saldos y transacciones con partes vinculadas

Durante el ejercicio 2017 y 2016 el Administrador Único no ha percibido retribución alguna por ningún con-

cepto, ni mantiene compromisos de complementos de pensiones y seguros de vida.

En cumplimiento con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC). el Administrador Único ha co-

municado que no tiene situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad.

La Sociedad considera personal de alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas a los

objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las actividades, llevando

a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones

de los titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y administración que representan a dichos

titulares. Dado que las decisiones estratégicas y las operaciones de negocio son instruidas y controladas por

el Grupo al cual pertenece, la Sociedad no mantiene en su plantilla ningún empleado que pueda ser consid-

erado como alta dirección según la definición anteriormente expuesta.

EMPRESA 24

Contexto de la empresa

La Empresa 24. (la Sociedad Dominante) se constituyó en 1900, con la denominación de xxxxxxx., hasta 1991.

Posteriormente pasó a denominarse la Empresa 24., hasta 2001, cuando adoptó su actual denominación. El

domicilio social actual de la Sociedad Dominante y sus principales oficinas están situadas en Gijón.

Según la memoria de las cuentas anuales, inicialmente fue un conglomerado industrial propietario y operador

de diversas minas, instalaciones siderúrgicas, astilleros y centrales eléctricas; sufrió una primera transformación

mediante la enajenación de instalaciones y abandono de la mayor parte de estas actividades para reorientarse

en la construcción, fabricación y montaje de bienes de equipo.

En la última década ha reorientado su negocio en una diversidad de actividades:

- El componente principal es la ejecución llave en mano en nombre de sus clientes de grandes proyectos in-

dustriales en diversas partes del mundo. 
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quinaria para la gran industria.

- También mantiene instalaciones de fabricación de grandes equipos, si bien el peso de este componente se
ha ido reduciendo en los últimos años.

La totalidad de las acciones de la Empresa 24. están admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid, Barcelona
y Bilbao, en el mercado continuo

A efectos de la preparación de las cuentas anuales consolidadas, se entiende que existe Grupo por tener la
matriz el control de múltiples filiales. En la fecha de cierre del ejercicio 2017 de acuerdo con las cuentas anuales
consolidadas, la cifra de activo total superaba los 758 millones de euros, el importe neto de la cifra de negocios
era de casi 625 millones de euros y el resultado del ejercicio arrojó pérdidas por 271.218.000 euros.

Información financiera: general

Las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2017 se presentan de conformidad con lo establecido
por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas para su utilización en la Unión Eu-
ropea (NIIF-UE), las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF (CINIIF) y la legis-
lación mercantil aplicable a las entidades que preparan información conforme a las NIIF-UE.

Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, aunque
modificado por la revalorización de terrenos y construcciones, activos financieros disponibles para la venta y
activos y pasivos financieros (incluidos los instrumentos derivados) a valor razonable con cambios en resulta-
dos.

La preparación de las cuentas anuales consolidadas conforme a las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. También exige a la Dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables
del Grupo. En la Nota 4 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas
donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros consolidados.

• Hipótesis de empresa en funcionamiento

En el ejercicio 2017 la Sociedad dominante ha tenido resultados del ejercicio negativos por importe de 227.522
miles de euros (23.006 miles de euros en el ejercicio 2016) lo ha que llevado a que el patrimonio neto de la
sociedad dominante sea negativo en 181.148 miles de euros a 31 de diciembre de 2017. El Grupo presenta
un fondo de maniobra negativo, resultados negativos y patrimonio neto negativo por importe de 207.141 miles
de euros, 271.218 miles de euros y 164.846 miles de euros, respectivamente. Estas pérdidas se centran prin-
cipalmente en un deterioro de la cuenta a cobrar en Venezuela ante el actual deterioro de la situación económica
y financiera del país, así como en una mayor provisión del proyecto Roy Hill, ante la perspectiva actual del litigio
y un deterioro de activos por impuestos diferidos. Estas pérdidas extraordinarias han provocado que el patri-
monio de la sociedad dominante sea negativo, lo que supone que la Sociedad dominante se encuentra inmersa
en los supuestos de disolución de acuerdo con el art.363 de la Ley de Sociedades de Capital, situación que
sería subsanada mediante el cumplimiento del proceso indicado a continuación.

Al 31 de diciembre de 2017 el riesgo de liquidez del Grupo (Nota 3.1.c) se ha incrementado principalmente
como consecuencia de la no disponibilidad de financiación por las principales entidades financieras del pool
bancario durante todo el ejercicio 2017, así como la restricción a las líneas de avales existentes; la necesidad
de pignorar tesorería o establecer depósitos como seguridad de cumplimiento de los proyectos ante la no posi-
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Vuelta de Obligado, Fluxys y Recope, y los costes del litigio en curso del Proyecto Roy Hill.

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales consolidadas, la Sociedad dominante se encuentra

en un proceso de restructuración de su deuda con las principales entidades financieras. Las negociaciones

prevén un mantenimiento de un tramo de deuda sostenible en torno a 85 millones de euros y la conversión de

otro tramo de deuda en acciones y/u opciones convertibles.

EMPRESA 25

Contexto de la empresa

La Empresa 25, matriz del Grupo xxxxxxx, es una empresa de construcción y servicios fundada en el año 1985.

La amplia experiencia adquirida a lo largo de más de treinta años de actividad nos ha dotado de la capacidad

necesaria para llevar a cabo proyectos de todo tipo: Obras ferroviarias, carreteras, obras hidráulicas, obras por-

tuarias, edificios públicos, residenciales y hospitalarios, mantenimiento de infraestructuras de transporte, ex-

plotación de plantas de tratamiento de aguas, recogida y tratamiento de R.S.U., actividad industrial, etc… Toda

nuestra actividad está sustentada en una premisa que consideramos fundamental: dar plena satisfacción a

nuestros clientes.

El Grupo opera indistintamente en todo el territorio nacional, con delegaciones en distintas provincias, y además,

participa en diversas Uniones Temporales de Empresas (UTES) dedicadas también a la ejecución de diversos

proyectos de construcción, a la explotación de determinadas áreas de servicio y autovías en régimen de con-

cesión y a la gestión de residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento de xxxxxxx, también en régimen de con-

cesión. El Grupo posee establecimientos permanentes en Chile, Perú, Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Brasil y

Argelia, cuya principal actividad es la construcción. Así mismo, desde el ejercicio 2012, el Grupo tiene una

fuerte presencia en Arabia Saudí, formando parte de un consorcio de empresas que, tras la adjudicación, han

ejecutado la obra del Tren de Alta Velocidad xxxxxxx.

Esta empresa tiene un volumen de negocio de 328.575.971 euros, un patrimonio de 576.500.361 euros, un

EBITDA de 21.430.499, un BAI por importe de 7.602.365 euros y 1.327 empleados en 2017.

Información financiera: general

• Inmovilizado Intangible

- Fondo de comercio

La adquisición por parte de la Sociedad Dominante del control de una sociedad dependiente constituye una

combinación de negocios a la que se aplica el método de adquisición. En consolidaciones posteriores, la

eliminación de la inversión patrimonio neto de las Sociedades Dependientes se realiza con carácter general

con base en los valores resultantes de aplicar el método de adquisición que se describe a continuación en la

fecha de control. Las combinaciones de negocios se contabilizan aplicando el método de adquisición para lo

cual se determina la fecha de adquisición y se calcula el coste de la combinación, registrándose los activos

identificables adquiridos y los pasivos asumidos a su valor razonable referido a dicha fecha.
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razonables de los activos adquiridos y pasivos asumidos registrados y el coste de la combinación, todo ello
referido a la fecha de adquisición. El coste de la combinación se determina por la agregación de los valores
razonables en la fecha de la combinación de los activos cedidos, los pasivos incurridos o asumidos y los in-
strumentos de patrimonio emitidos y el valor razonable de cualquier contraprestación contingente que de-
penda de eventos futuros o del cumplimiento de condiciones predeterminadas. No forman parte del coste
de la combinación los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patrimonio o de los pasivos
financieros entregados a cambio de los elementos adquiridos. 

Asimismo, desde el 1 de enero de 2010, tampoco forman parte del coste de la combinación los honorarios
abonados a asesores legales u otros profesionales que hayan intervenido en la combinación ni, por supuesto,
los gastos generados internamente por estos conceptos. Dichos importes se imputan directamente en la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Si la combinación de negocios se realiza por etapas, de modo
que con anterioridad a la fecha de adquisición (fecha de toma de control), existiera una inversión previa, el
fondo de comercio o diferencia negativa se obtiene por la diferencia entre: - El coste de la combinación de
negocios, más el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier participación previa de la empresa
adquirente en la adquirida, y, - El valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asum-
idos, determinado de acuerdo a lo indicado anteriormente. 

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la valoración a valor razonable en la fecha en
que se obtiene el control de la participación previa existente en la adquirida, se reconocerá en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada. Si con anterioridad la inversión en esta participada se hubiera valorado
por su valor razonable, los ajustes por valoración pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se
transferirán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. De otra parte, se presume que el coste de la
combinación de negocios es el mejor referente para estimar el valor razonable en la fecha de adquisición de
cualquier participación previa.

Si en la fecha de cierre del ejercicio en que se produce la combinación no pueden concluirse los procesos de
valoración necesarios para aplicar el método de adquisición descrito anteriormente, esta contabilización se
considera provisional, pudiéndose ajustar dichos valores provisionales en el período necesario para obtener
la información requerida, que en ningún caso será superior a un año. Los efectos de los ajustes realizados
en este período se contabilizan retroactivamente modificando la información comparativa si fuera necesario.

- Concesiones administrativas

Aparcamiento muelle del xxxxxxx recoge la totalidad de los costes incurridos en la construcción de un
aparcamiento en el muelle de la Dársena del xxxxxxx, adjudicado a la Sociedad Dominante en régimen de
concesión administrativa. Tal y como se detalla en la Nota 5 de la Memoria consolidada se incluye el coste
total de las construcciones, instalaciones y demás instalaciones necesarias e indispensables para el fun-
cionamiento del mencionado aparcamiento. Durante el ejercicio 2014 se ha finalizado la construcción del
mismo habiendo comenzado la explotación el 27 de junio de 2014, que consiste principalmente en el sub-
arriendo de plazas de garaje en los años de concesión, alquiler de zona comercial, y arrendamiento de plazas
mediante tarifa horaria, diaria o mensual. La concesión finalizará el 6 de mayo de 2047.

Los Administradores de la Sociedad Dominante entiende que dicha concesión administrativa no está incluida
en el alcance de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias
de infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, dado que las
tarifas a aplicar no están fijadas por la Administración en el caso. Los costes totales incurridos en el citado
aparcamiento se amortizan de forma lineal en función del número de años del período concesional o, en la
vida útil de los activos, el menor de ambos. Posteriormente, dicha valoración inicial se corrige por la corre-
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estimadas de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 4.b.

- Costes por intereses

La capitalización de intereses se suspende durante los períodos en los que se interrumpe el desarrollo del

activo, siempre que se extiendan de manera significativa en el tiempo.

• Instrumentos financieros

El Grupo utiliza productos financieros derivados como parte de su estrategia para limitar la volatilidad de la

carga financiera de algunos de sus pasivos financieros. Cuando estas operaciones cumplen determinados req-

uisitos, dichas operaciones son consideradas como de “cobertura”. Cuando el Grupo designa una operación

como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de la misma, documentando dicha operación de cobertura

de manera adecuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican adecuadamente

el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de cobertura, además de la naturaleza

del riesgo que se pretende cubrir, así como los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la eficacia

de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir. El

Grupo sólo considera como “Operaciones de Cobertura” aquellas que se consideran altamente eficaces a lo

largo de la duración de las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si durante el plazo previsto de

duración de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable atribuidas al riesgo cubierto en la

operación de cobertura del instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados en su

práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable del instrumento o de los instrumentos de cobertura. 

Para medir la eficacia de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el inicio

y hasta el final del plazo definido para la operación de cobertura se puede esperar, prospectivamente, que los

cambios en el valor razonable de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados

casi completamente por los cambios en el valor razonable del instrumento o instrumentos de cobertura y que,

prospectiva y retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación

del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto al resultado de la partida cubierta. 

Las operaciones de cobertura que tiene el Grupo se clasifican en la categoría de “Coberturas de flujos de efec-

tivo”. Cubren la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo

o pasivo financiero o una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de

pérdidas y ganancias.

En estas Coberturas de Flujos de Efectivo, las diferencias de valor surgidas en la parte de cobertura eficaz de

los elementos de cobertura se registran en el epígrafe “Ajustes por cambios de valor - Operaciones de cobertura”

y no se reconocen como resultados hasta que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto se registren en

los resultados o hasta la fecha de vencimiento del elemento cubierto. 

Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes a la parte ineficiente de las op-

eraciones de cobertura de flujos de efectivo se registran directamente como resultados financieros en la cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada.

El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como tales, cuando el instrumento de

cobertura vence o es vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser consid-

erada como tal o cuando se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura. 



179

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
raCuando, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, se produzca la interrupción de la operación de cober-

tura de flujos de efectivo, el resultado acumulado del instrumento de cobertura registrado en el epígrafe “Ajustes
por Cambios de Valor – Operaciones de cobertura” del Patrimonio neto del balance consolidado permanecerá
registrado en dicho epígrafe hasta que la transacción prevista cubierta ocurra, momento en el cual se procederá
a imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias o corregirá el coste de adquisición del activo o pasivo a registrar. 

De acuerdo a la interpretación realizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en junio de
2013 de la normativa vigente sobre el cálculo del valor razonable de instrumentos financieros, que considera
el riesgo de crédito, desde el 1 de enero de 2013, el Grupo aplica la definición de valor razonable de un instru-
mento financiero como el precio que se pagaría o se cobraría por transferir dicho instrumento a un tercero, in-
cluyendo el riesgo propio de crédito. 

Además de los instrumentos financieros derivados que el grupo tiene contratados vinculados a la financiación
de las concesiones de su filial xxxxxxx. (véase Nota 12), a la fecha de cierre del ejercicio 2016 la Sociedad Dom-
inante había contratado un derivado financiero de tipo de interés, el cual no cumplía la totalidad de las condi-
ciones para poder calificarlo como operaciones de cobertura, y en consecuencia no se les puede aplicar la
“contabilidad de coberturas”. Este hecho implica que, en cada uno de los cierres contables, el Grupo ha de
registrar el citado derivado financiero a su valor razonable (como un activo o como un pasivo) con contrapartida
en resultados financieros (como un ingreso o como un gasto, respectivamente). El saldo al 31 de diciembre de
2016 asciende a 83.395 euros y figura registrado en el epígrafe del balance consolidado “Activo no corriente-
Inversiones financieras a largo plazo-Derivados.

• Existencias

Las materias primas y otros aprovisionamientos se valoran inicialmente al precio de adquisición, siguiendo el
método del precio ponderado, o al valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas
obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la de-
terminación del precio de adquisición.

Los importes capitalizados se ajustan a su valor neto de realización registrando, en su caso, los deterioros por
depreciación correspondientes. Dichos valores de realización están basados en las valoraciones realizadas por
expertos independientes.

• Impuesto sobre Beneficio

Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que el Grupo
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

• Ingresos y gastos

Siguiendo el principio de prudencia, el Grupo únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha del
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan
pronto como son conocidos. 

Los ingresos por obras se registran siguiendo el método del porcentaje de realización, según el cual se reconoce
en cada ejercicio como resultado de las obras la diferencia entre la producción (valor a precio de venta de la
obra ejecutada durante dicho período, que se encuentra amparada en el contrato principal firmado con la
propiedad o en modificaciones adicionales al mismo aprobados por ésta, o aquella obra ejecutada sobre la
que, aun no estando aprobada, existe certeza razonable en cuanto a su facturación) y los costes incurridos du-
rante el ejercicio.
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ra La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada una de las obras y el importe certificado para
cada una de ellas, hasta la fecha de cierre de las cuentas anuales consolidadas, se recoge en la cuenta de
“Clientes por obra ejecutada pendiente de certificar”, dentro del epígrafe “Deudores Comerciales y otras cuentas
a cobrar”. En el caso de que sea superior la parte certificada que la ejecutada, la diferencia se recoge en la
cuenta de “Anticipos recibidos por pedidos” incluida en el epígrafe “Acreedores comerciales”. 

Los costes incurridos para la realización de las obras se imputan a las mismas a medida que se van produciendo.

• Provisiones y Contingencias

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual el Grupo no esté obligada a responder;
en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará
la correspondiente provisión.

Se reconoce en el balance consolidado adjunto por la mejor estimación a la fecha de cierre de los desembolsos
necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados
con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se
pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo. El tipo de descuento
se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos específicos
que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión. El efecto financiero de las
provisiones se reconoce como gastos financieros en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

La sociedad dependiente está supeditada al cumplimiento de ciertas obligaciones contractuales derivadas del
continuo desgaste de la infraestructura, tales como el mantenimiento y la reposición de la misma en un ade-
cuado estado de uso que permita que los servicios prestados puedan ser desarrollados adecuadamente, así
como el restablecimiento de unas condiciones determinadas antes de su entrega a la administración concedente
al término del periodo concesional, de manera que la autovía sea entregada a la entidad concedente al final
del periodo de la concesión en estado de uso y funcionamiento. El saldo a 31 de diciembre de 2016 por este
concepto se registra en el pasivo del balance consolidado adjunto dentro del epígrafe “Pasivo no corriente –
Provisiones a Largo plazo”, así como en el epígrafe “Pasivo corriente – Provisiones a corto plazo”, en función
de las fechas en las cuales deben de llevarse a cabo las citadas actuaciones.

• Contabilización de uniones temporales de empresas

Las cuentas anuales consolidadas recogen los efectos de la integración de las Uniones Temporales de Empresas

en las que participa el Grupo, mediante la integración en el balance consolidado y en la cuenta de pérdidas y

ganancias consolidada del Grupo de la parte proporcional de los saldos de las partidas de los balances y de las

cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales de Empresas que le corresponde al Grupo en

función de su porcentaje de participación. Dicha integración se ha efectuado eliminando las transacciones re-

alizadas entre el Grupo y las Uniones Temporales de Empresas, así como los saldos activos y pasivos recíprocos,

en proporción a la participación del Grupo en las Uniones Temporales de Empresas.

• Integración de Establecimientos Permanentes

La Sociedad Dominante posee Establecimientos Permanentes en Chile, Marruecos, Perú, Brasil, Rumanía, Bul-

garia, Argelia y Colombia, cuyos estados financieros están denominados en las monedas de su país.
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los bienes, derechos y obligaciones utilizando el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2016. En cuanto a las partidas

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, se ha utilizado el tipo de cambio medio. Para la integración y

contabilización de las operaciones de los Establecimientos Permanentes se ha seguido el procedimiento de integrar

globalmente los saldos de las partidas del balance consolidado una vez realizada la homogenización temporal y

valorativa siguiendo los criterios contables adoptados por la Sociedad Dominante, así como la eliminación de los

resultados no realizados que pudieran existir por transacciones y saldos recíprocos.

EMPRESA 26

Contexto de la empresa

La Empresa 26. se constituyó como Sociedad Anónima, por tiempo indefinido, en Sevilla el 13 de Octubre de
1966, estando inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, y en el censo del Ministerio de Economía y Hacienda
con el C.I.F. xxxxxxx Según el artículo 2° de sus estatutos sociales, la Sociedad tiene por objeto social:

a) Las actividades propias de una empresa constructora y de comercialización de la construcción entre las que
se señalan expresamente las siguientes;

- Adquisición, tenencia, explotación, gravamen, disfrute y enajenación, por cualquiera de las modalidades ad-
mitidas en Derecho, de edificios, solares y toda clase de inmuebles rústicos y urbanos.

- Construcción de edificios de todo género acogidos o no a las leyes especiales o protectoras y la explotación
de los mismos directamente, en régimen de arrendamiento o su enajenación.

- Contratación de la ejecución de toda clase de obras o prestación de servicios inmobiliarios, ya sea para llevar
a término de por sí los contratos o para cederlos a un tercero total o parcialmente.

- Urbanización de zonas y solares, dotándolos de todos o parte de los servicios necesarios y útiles.

- Contratar la ejecución de obras del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios tanto en España
como en el extranjero, particularmente en la Comunidad Europea, cualquiera que sea su índole.

- Adquisición, tenencia y explotación de fincas agrícolas y ganaderas, propias y ajenas, tanto en régimen de
cultivo de secano o de regadío.

- Instalación, mantenimiento, reparación y conservación de instalaciones de fontanería, gas y conducciones de
agua.

b) Gestión, conservación, mantenimiento y explotación de aparcamientos privados y públicos, bien directamente
o en régimen de concesión administrativa por parte de las diferentes Administraciones públicas, autónomas
y locales.

c) Las actividades complementarias de ejecución de obras públicas tales como explotación de canteras de cual-
quier dase, la explotación de plantas de aglomerado, en frío o caliente, y hormigones, y la de explotación
como propietario, arrendadora o arrendataria de máquinas especiales destinadas a la ejecución de obras
públicas, incluso la actividad de transporte. 

d) El aprovechamiento, transformación y comercialización de toda clase de aguas, así como la reutilización di-
recta o mediante transformación y transporte de aguas y sus subproductos.

e) La realización de estudios y diagnósticos, investigación, auditoría de trabajos de control y actuación me-
dioambiental. La realización de obras de construcción, mejora y ampliación de las instalaciones correspon-
dientes a las actuaciones descritas en el apartado anterior, incluyendo construcción y suministro de equipos
y materiales.
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así como de los equipos e instalaciones incluidos en el mismo.

g) Actividades propias de jardinería, así como repoblaciones forestales.

h) La compra, promoción, construcción, rehabilitación, arrendamiento y venta de inmuebles. La urbanización

de terrenos, así como la redacción, tramitación y ejecución de proyectos y planes de ordenación urbana de

terrenos susceptibles de ello.

i) Diseño, construcción, ejecución, explotación, gestión, administración, conservación de toda ciase de infraes-

tructuras y obras, ya sea directamente o a través de la participación en sociedades, agrupaciones, consorcios

o cualquier otra figura jurídica análoga legalmente permitida en el país que se trate.

j) Explotación y prestación de todo tipo de servicios relacionados con la infraestructura del transporte urbano

e interurbano, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea.

k) Explotación y gestión de toda clase de obras y servicios complementarios que puedan ofrecerse en las áreas

de influencia de infraestructuras y obras, públicas y privadas.

l) La titularidad de toda clase de concesiones, subconcesíones, autorizaciones y licencias administrativas de

obras y servicios del Estado, Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Organismos Autónomos, En-

tidades Autónomas y, en general, cualquier Estado o Administración Pública extranjera, organismos e insti-

tuciones internacionales.

m) La prestación de servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos conocida como “handiing”, incluyendo

la asistencia en tierra a las aeronaves, pasajeros, mercancías, equipajes y correo; los servicios de operaciones

de pista, de limpieza y de asistencia de combustible, y en general las actividades comprendidas en el handiing.

Y además todas aquellas que se relacionen con las anteriores o sean antecedentes, derivados, consecuentes

o sucedáneos de las anteriores.

Las referidas actividades podrán ser desarrolladas de forma parcial y directa o indirectamente mediante la tit-

ularidad de acciones o participaciones de otras sociedades de idéntico o análogo objeto.

El domicilio social se encuentra en Sevilla.

La Sociedad es cabecera de grupo {división de negocio de construcción), pero no ha formulado cuentas anuales

consolidadas por estar dispensada de esta obligación de acuerdo con la normativa vigente, al integrarse en la

consolidación de un grupo superior, el Grupo, cuya Sociedad dominante es xxxxxxx., con domicilio social en

Sevilla. Esta empresa tiene una cifra de negocio de 360.400.000 euros, un EBITDA de 34.700.000 euros y 527

trabajadores en el año 2017.

Información financiera: general

• Inmovilizado Intangible

- Concesiones administrativas

Las actuaciones sobre las infraestructuras durante la concesión administrativa, El acuerdo de concesión puede

comprender durante su término de vigencia las siguientes actuaciones sobre la infraestructura;

a) La conservación de la obra.

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación cuando se realicen respecto a periodos de utilización su-

periores al año, que sean exigiéndoles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las in-
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puedan ser desarrollados adecuadamente.

c) Las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura a la entidad concedente al final del periodo de
la concesión, en el estado de uso y funcionamiento establecidos en el acuerdo de concesión.

d) Las mejoras o ampliaciones de capacidad.

El tratamiento contable de las descritas en la letra a) motivan el reconocimiento de un gasto por naturaleza
en el ejercicio en que se incurre. Las descritas en la letra b) en la medida en que ponen de manifiesto un des-
gaste o consumo de parte de la infraestructura, traen consigo la dotación de una provisión sistemática en
fundón del uso de la infraestructura y hasta el momento en que deban realizarse dichas actuaciones. La
dotación de esta provisión originará el registro de un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las descritas en la letra c) también motivan el reconocimiento de una provisión sistemática de acuerdo con
lo indicado en el párrafo anterior, salvo que constituyan obligaciones asimilables a los gastos de desmante-
lamiento o retiro regulados en la norma de registro y valoración 2®. Inmovilizado material del Plan General
de Contabilidad, en cuyo caso forman parte del valor del inmovilizado intangible, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas de estas actuaciones.

Las actuaciones descritas en la letra d) se tratan desde una perspectiva contable como una nueva concesión.

- Aplicaciones informáticas

Esta partida incluye los costes incurridos en relación con las aplicaciones informáticas desarrolladas por la
propia Sociedad, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web, así como los costes de las adquiridas
a terceros. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de 4 años.

- Activos Financieros

En los arrendamientos operativos “La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas
por arrendamientos operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta
de pérdidas y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fi-
anzas se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido”.

- Impuesto sobre beneficios

La Sociedad a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 pasó a tributar en el Régimen especial de
Consolidación Fiscal regulado en el Capítulo del Título VIII de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto
sobre Sociedades. Actualmente, las sociedades que forman el Grupo de Consolidación Fiscal son xxxxxxx.
como sociedad dominante, y xxxxxxx, xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx, xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx,
xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx y xxxxxxx, S.L. como sociedades dependientes.

- Ingresos y gastos

De acuerdo con el criterio del devengo, la Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en cada ejercicio
como resultado de sus obras la diferencia entre la producción (valor a precio de venta de la obra ejecutada
durante dicho periodo, que se encuentra amparada en el contrato principal firmado con la propiedad o en
modificaciones o adicionales al mismo aprobados por esta, o aquella obra ejecutada sobre la que. aun no
estando aprobada, existe certeza razonable en cuanto a su facturación) y los costes incurridos durante el
ejercicio en relación con la ejecución de dicha obra. Por consiguiente los costes incurridos para la realización
de las obras se imputan a las mismas a medida que se van produciendo, costes entre los que se incluyen los
estimados a incurrir por garantías en un futuro y las pérdidas que se pueda incurrir en tanto las obras estén
pendientes de liquidar. Sin embargo, en aquellos casos en que la obra se encuentra en sus fases iniciales,
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ficativas, la Sociedad sigue un criterio de prudencia en el cálculo de los ingresos por ventas, de forma que
las pérdidas a incurrir en ias obras se registren en el momento en que se conozcan, considerando la obra
sobre cuya facturación existe certeza razonable, en tanto que los beneficios en la medida en que se materi-
alicen.

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada una de las obras y al importe acumulado de
las certificaciones hasta la fecha de las cuentas anuales para cada obra, se recoge según sea superior o in-
ferior, respectivamente, en el balance de situación dentro del capítulo “Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar-Por obra ejecutada pendiente de certificar” o en el capítulo -”Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar -Anticipos de clientes”.

Los anticipos por acopios y maquinaria que se obtienen en la ejecución de las obras que se presentan en el
pasivo del balance de situación en el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”.

Los costes incurridos de estudio y proyecto de obras, así como los trabajos auxiliares para la ejecución de las
mismas, que incluye las instalaciones generales y específicas de obras, una vez que han sido adjudicadas, se
imputan proporcionalmente a la producción ejecutada, registrándose la parte pendiente de amortizar en el
capítulo de “Existencias” del balance de situación, y ios cargos por la dotación del año se recogen según la
variación de existencias”.

• Provisiones y Contingencias

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen como un
activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso va a ser
recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un vínculo legal o contractual de
exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada a responder del mismo, el importe de
dicha compensación se deduce del importe de la provisión.

• Negocios Conjuntos

La Sociedad registra en el balance los negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de
una empresa, en función de su participación, contabilizando la parte proporcional de los activos controlados
conjuntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta
que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio conjunto.

En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos generados y de los gastos
incurridos por el negocio conjunto que corresponden a la Sociedad, así como los gastos incurridos en relación
con su participación en el negocio conjunto.

Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo se integra la
parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que corresponde a la Sociedad en fun-
ción del porcentaje de participación.

Los resultados no realizados por transacciones entre la Sociedad y el negocio conjunto se eliminan en proporción
a la participación. También se eliminan los importes de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo
recíprocos.

Para registrar el resultado de las obras ejecutadas en Unión Temporal con otras empresas se sigue en general
el mismo criterio aplicado por la Sociedad en sus propias obras.
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que se realizan.

EMPRESA 27

Contexto de la empresa

La Empresa 27. se constituyó el 1 de octubre de 1968. Su domicilio social se encuentra en Gerona.

Su objeto social, de acuerdo con los estatutos, es la explotación del negocio de construcción de cualquier clase

de obras públicas carreteras, caminos, movimientos de tierras, edificaciones e instalaciones, concesiones y. en

general; cualquier clase de trabajo afín con los anteriores. El objeto social podrá realizarse por la Sociedad, ya

sea directamente, indirectamente o incluso mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades

con objeto idéntico, análogo o parecido. Quedan exceptuadas del objeto social todas aquellas actividades

propias de Instituciones de Inversión Colectiva o de entidades con regulación especial.

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes. Dicho Grupo se integra, a su vez en el grupo

cuya sociedad cabecera es xxxxxxx

Por otra parte, la Sociedad se encuentra integrada en una Unidad de Decisión con un conjunto de sociedades

que se hallan todas ellas bajo una dirección única determinada por la condición de partícipes o administradores

de xxxxxxx., siendo la Empresa 27. la de mayor cifra de activos de tal Unidad de Decisión. 

La Sociedad realiza las obras de forma individual o bien mediante Uniones Temporales de Empresas (UTEs), en

las que participa junto con otras empresas constructoras. 

El importe de la cifra de negocios ha sido en el ejercicio del 2017 de 168.899 miles de euros (152.631

miles de euros en el ejercicio 2016). La cifra de negocios en relación al ejercicio anterior se ha visto incre-

mentada por la obra ejecutada por las sucursales en el extranjero, las cuales se encuentran en plena fase

de ejecución. La cifra de resultados antes de considerar el Impuesto de Sociedades en el ejercicio del 2017

es de 1.512 miles de euros respecto 1.446 miles de euros, de beneficio en el ejercicio 2016, un 4.6% de

incremento respecto 2016.

Información financiera: general

• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los Administradores de acuerdo con el marco normativo

de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 así como por el Real Decreto

1159/2010, de 17 de septiembre, y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por los que se introducen

algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad, y sus Adaptaciones Sectoriales y, en particular, la

Adaptación Sectorial al Plan General de Contabilidad de empresas constructoras aprobado por Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda el 27 de enero de 1993 y la Adaptación del Plan General de Contabilidad

en las empresas concesionarias de infraestructuras públicas aprobada mediante Orden EHA/336212010 de

23 de diciembre.”
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- Acuerdo de concesión. Derecho de cobro

Dentro de esta categoría se incluye el reconocimiento inicial que surge del valor de los elementos patrimo-
niales de los acuerdos de concesión para los que. de acuerdo a los términos contractuales de la concesión.
la Sociedad ha considerado que la retribución de dichos acuerdos consiste en un derecho incondicional a
recibir efectivo por parte de la entidad concedente, a pesar de que dicho importe puede verse afectado por
la existencia de un riesgo de operación o disponibilidad que es asumido por la Sociedad, de modo que ha
registrado un activo financiero. El citado activo financiero se ha valorado al valor razonable del servicio
prestado, equivalente al valor razonable de la construcción de la infraestructura en cuestión. Dicho valor ra-
zonable de la infraestructura ha sido determinado a partir del coste de construcción de la misma más un
margen en condiciones de mercado.

Posteriormente, este activo se valora por su coste amortizado calculado en base a las mejores estimaciones
de la Sociedad de los flujos a percibir en la vida de la concesión, imputando en la cuenta de pérdidas y
ganancias los intereses devengados.

Todas las actuaciones que se realizan sobre la infraestructura objeto del acuerdo de concesión (conservación
de la obra, actuaciones de reposición y gran reparación) originan un registro de un ingreso de servicios de
construcción y el reconocimiento del correspondiente activo financiero. Los gastos en que incurre la Sociedad
para llevarlos a cabo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.

En caso de que se produjesen cambios significativos en las estimaciones consideradas por la Sociedad que
supongan indicios de que la tasa de interés efectiva del acuerdo de concesión varíe de forma significativa, la
Sociedad evalúa el valor del activo financiero procediendo a realizar su corrección de forma prospectiva,
dotando el correspondiente deterioro en caso de que el valor actual neto de los flujos a percibir en la vida
de la concesión sea inferior al valor del activo financiero.

• Existencias

Los trabajos en curso, que incluyen el coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos directos
e indirectos de fabricación, corresponden a los costes incurridos en la realización de ciertas fases y/o elementos
incorporables a las obras-proyectos en curso que a fecha de cierre no han sido incorporados como producción
del ejercicio por no haberse realizado la prestación principal objeto del contrato con los clientes.

Las existencias, constituidas por terrenos, promociones en curso e inmuebles terminados, se encuentran valoradas
al precio de adquisición o coste de ejecución. El coste de ejecución recoge los gastos directos e indirectos necesarios
para su construcción, así como de los gastos financieros incurridos en la financiación de las obras mientras las
mismas se encuentran en curso de construcción, siempre y cuando éstas tengan una duración superior a un año.

• Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Los saldos de clientes son registrados al valor recuperable, es decir, minorados, en su caso, por las correcciones
que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad, en los cuales concurran circunstancias que permitan ra-
zonablemente su calificación como de dudoso cobro.

La Sociedad clasifica como deuda de clientes los siguientes conceptos de saldos deudores:

- El importe de las certificaciones de obra y/o facturas emitidas por obra ejecutada.

- El importe de la obra ejecutada en el ejercicio, pendiente de certificar al finalizar el mismo.

- Créditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados.
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Sociedad en el registro de las obras en curso, y que corresponde al reconocimiento del margen según el método

del grado de avance (Nota 4-1).

• Provisiones y contingencias

- Provisiones para terminación de obra

Tiene por objeto hacer frente a los gastos que originan las obras desde que se termina su ejecución hasta

que se produce la liquidación definitiva. Los costes estimados por este concepto se periodifican a lo largo

del plazo de ejecución, en función de los volúmenes de producción.

- Provisiones para tasas de dirección y otras tasas

Corresponde al importe devengado por tasas de dirección e inspección de obras, replanteo y otras tasas pen-

dientes de pago a la fecha de cierre del balance de situación adjunto. Los importes de dichas tasas vienen

fijados en los pliegos de condiciones de las obras y en la legislación vigente. Los costes estimados por este

concepto se periodifican a lo largo del plazo de ejecución. en función de los volúmenes de producción.

- Provisiones para personal temporal de obra

Recoge el pasivo devengado por el personal temporal de obra, de acuerdo con el tipo medio de compensación

y su antigüedad media a la fecha del balance de situación adjunto.

• Reconocimiento de ingresos y gastos

- Contratos de construcción

Los ingresos por obra ejecutada se valoran por el método de porcentaje de realización, mediante la valoración
de las unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en el contrato. Por este método se reconocen
los ingresos por obra ejecutada en función del grado de realización del contrato al final de cada período
contable. De este modo, la Sociedad reconoce como resultado del ejercicio de sus obras y contratas la difer-
encia entre la producción del ejercicio (entendida como el valor a precio de venta de la obra o servicio eje-
cutado durante dicho periodo, amparado por el contrato principal, modificaciones, revisiones o adicionales
a dicho contrato inicial aprobados y firmados por el cliente o bien aquella obra o servicio sobre la que existe
certeza razonable en cuanto a su recuperación, aun no estando formalmente aprobada) y los costes incurridos
directamente atribuibles a cada obra o contrata.

Cuando se puede hacer una estimación fiable del resultado de un contrato de construcción, los ingresos y
los gastos se reconocen por referencia al estado de realización de la actividad del contrato en la fecha del
balance de situación. Habitualmente, dicho estado se mide por la proporción que representan los costes del
contrato incurridos en el trabajo realizado a dicha fecha con respecto al total estimado de costes del contrato,
excepto en caso de que dicha proporción no sea representativa del estado de realización. Las variaciones en
las obras del contrato, las reclamaciones y los pagos de incentivos se incluyen en la medida en que hayan
sido acordados con el cliente.

Al cierre del ejercicio 2017 se encontraban en curso distintos contratos de construcción. La Sociedad mantiene
negociaciones en curso con diversos clientes para la certificación de importes adicionales a los pactados en
los contratos firmados con los mismos; esto supone retrasos en el proceso de certificación de las obras una
vez realizada la producción por parte de la Sociedad, así como incertidumbre por la realización final. Con
carácter general, tanto para la determinación del resultado esperado en las distintas obras, como para la
aplicación del método del porcentaje de realización, sólo han sido consideradas aquellas ejecuciones de obra
sobre las que existe un fundamento razonable en cuanto a su buen fin.
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ra El exceso entre la producción ejecutada y el importe certificado a origen para cada obra se recoge dentro de
la partida del activo “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” como producción ejecutada pendiente
de certificar. En el caso en que la certificación a origen exceda a la obra ejecutada, la diferencia se recoge en
la partida del pasivo “Anticipos de clientes”.

Cuando es probable que el total de costes del contrato sea superior al total de ingresos del contrato, la
pérdida prevista se reconoce como gasto inmediatamente.

- Contratos de concesión, derecho de cobro

Tal y como indica la adaptación sectorial a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, al registrar

la contraprestación recibida por la infraestructura como un activo financiero, el ingreso financiero que proceda

reconocer en las valoraciones posteriores se muestra formando parte del importe neto de la cifra de negocios

en el epígrafe “Ingreso, acuerdo de concesión”. Por otra parte, las penalizaciones asociadas al riesgo de op-

eración se registran como un gasto dentro del importe neto de la cifra de negocios.

• Uniones temporales de empresas

La ejecución de ciertos contratos se realiza mediante la agrupación de varias empresas en régimen de Unión

Temporal. Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad participa en las Uniones Tem-

porales de Empresas que se detallan en el Anexo III.

Para registrar el resultado de los servicios prestados en Unión Temporal con otras empresas se sigue el mismo

criterio que el aplicado por la Sociedad en sus propios contratos.

Los suplidos y otros servicios prestados a las Uniones Temporales de Empresas se contabilizan en el momento

en que se realizan.

Para la incorporación de las operaciones realizadas por las Uniones Temporales de Empresas, en las que participa

la Sociedad, tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha seguido el

método de integración proporcional, aplicando para ello el porcentaje de participación mantenida.

• Establecimientos permanentes y sucursales

La Sociedad realiza actividades en territorio extranjero mediante la creación de establecimientos permanentes

y sucursales, en concreto en Rumanía, Colombia, Serbia, Perú, Bolivia, Polonia y Macedonia. Los saldos y transac-

ciones generados por dichos establecimientos permanentes y sucursales han sido integrados en los estados fi-

nancieros de la Sociedad para la elaboración de la presente memoria de cuentas anuales. Las citadas

aportaciones son detalladas en la Nota 21 de la presente memoria de cuentas anuales.

Las operaciones del ejercicio de los mencionados establecimientos permanentes y sucursales han sido conver-

tidas aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio y la conversión del balance de situación al cierre del

ejercicio ha sido realizada a tipo de cambio de cierre.

• Información sobre medio ambiente

La actividad principal de la Sociedad es la construcción; gran parte de los contratos de construcción incluyen

un estudio de impacto medioambiental, así como la realización de trabajos para preservar, mantener y restaurar

el medio ambiente.
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de servicios anteriormente mencionadas. puesto que son realizadas para terceros. Sin embargo, las reclama-
ciones y obligaciones de carácter medioambiental se incluyen con independencia de si se trata de operaciones
propias u operaciones desarrolladas para terceros.

Las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a su coste de adquisición y activadas
como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en que se incurren.

Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados en el ejercicio en
que se incurren, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera de-
rivada de ellos.

• Inversiones financieras

- Acuerdo de concesión, derecho de cobro (largo y corto plazo)

Los importes incluidos en “Acuerdo de concesión, derecho de cobro” corresponden al activo financiero re-
conocido por la contraprestación recibida por la Sociedad a cambio de la infraestructura, cuyo tipo de des-
cuento corresponde al tipo de interés calculado en función de los cobros garantizados en el contrato
concesional por la Administración. De esta manera, la valoración del activo financiero, año tras año, debe re-
alizarse siguiendo los siguientes criterios:

- Incrementándose, por una parte, por la capitalización del interés implícito asociado al derecho de cobro a
largo plazo y, por otra parte, por los costes de obra, en caso de producirse.

- Reduciéndose, por otro lado, por la tarifa que la Sociedad recibe de Instituto de la Vivienda de Madrid
(“IVIMA”) por la explotación de aquellas infraestructuras sujetas al contrato de concesión. En este sentido,
en la determinación de la parte de la tarifa percibida que corresponde con la redención de la deuda por la
infraestructura cedida ha de tenerse en cuenta que dicha tarifa incluye, asimismo, la parte atribuible a los
ingresos de mantenimiento, equivalentes a los costes de mantenimiento en explotación más un margen
del 6%, los cuales se incluyen dentro del epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios.

Información financiera: auditoría

• Reconocimiento de ingresos por el método del porcentaje de realización

La Sociedad desarrolla su actividad en el sector de la construcción mediante la ejecución, principalmente, de
obra civil y de edificación, aplicando para el reconocimiento de los ingresos el método del porcentaje de real-
ización a los contratos de construcción.

Este método de reconocimiento de ingresos, descrito en la Nota 4.1 de la memoria adjunta, ha sido uno de los
aspectos más relevantes de nuestra auditoría ya que afecta a la valoración de la Obra Ejecutada Pendiente de
Certificar (0EPC) que, a 31 de diciembre de 2017, asciende a 23,2 millones de euros (Nota 13) y al importe de
la cifra de negocios de la actividad de construcción que, por importe de 167,6 millones de euros, figura des-
glosada en la Nota 19.a de la memoria adjunta. Su aplicación requiere de la realización de estimaciones sig-
nificativas por parte de la Dirección de la Sociedad relativas, principalmente, al resultado previsto al final del
contrato, al importe de gastos pendientes de incurrir, a la medición de la producción ejecutada en el período y
a las probabilidades de recuperación de modificaciones y reclamaciones sobre el contrato inicial, sobre las que
la Sociedad considera que existe un derecho de cobro cuya recuperación se considera probable, teniendo en
cuenta el estado de las negociaciones y los requerimientos a este respecto del marco normativo aplicable.
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y posteriormente revisados en los diferentes niveles de la organización, así como sometidos a controles

tendentes a asegurar la coherencia y razonabilidad de los criterios aplicados. En este sentido, se requiere

de un importante seguimiento de los presupuestos de obra, variaciones contractuales y reclamaciones o

daños causados que les afectan.

EMPRESA 28

Contexto de la empresa

La Empresa 28. fue constituida el 18 de mayo de 1959 bajo la denominación de xxxxxxx. que fue modificada

por la actual, el 20 de octubre de 2005, una vez realizado el proceso de fusión entre xxxxxxx. y xxxxxxx., me-

diante la absorción de la última por la primera.

El objeto social de la Sociedad es el de construcción y ejecución de obras públicas.

La Sociedad está controlada directamente por Grupo xxxxxxx., cuya sociedad dominante directa es xxxxxxx.

(sociedad dominante del Grupo) y cuya sociedad dominante última es xxxxxxx

Tras casi sesenta años de actividad creciente en los sectores de la construcción, proyectos industriales y conce-

siones, la Sociedad tiene una fuerte presencia en el mercado global donde opera en numerosos países de

Europa, América y África.

Los ámbitos de actuación del grupo y la Sociedad son los siguientes:

- Obra civil

- Edificación

- Proyectos Industriales: Desarrollo de proyectos para la industria química y petroquímica, ciclos combinados,

cogeneraciones, industria fotovoltaica, automoción, plantas modulares y bio-diésel. Servicios en las áreas

mecánica, eléctrica, de instrumentación y control a partir de la ingeniería/diseño de detalle, sucesivas fases

de fabricación, construcción, instalación/montaje in situ, puesta en marcha y mantenimiento. Realización de

trabajos en estructuras metálicas, ensamblaje de andamios, sistemas de tuberías, equipos estáticos y diná-

micos, instalaciones eléctricas, instrumentación y sistemas de control aportando los recursos humanos precisos

y la gestión de acopios y suministros de materiales asociados a las construcciones que desarrollamos.

- Mantenimientos

- Concesiones: construcción, mantenimiento y explotación de grandes infraestructuras viarias, edificación y

medio ambiente.

Como soporte a estas actividades disponen de un amplio parque de maquinaria para atender a todas las obras

y proyectos y cuentan adicionalmente con equipos altamente especializados en la construcción de grandes in-

fraestructuras como túneles y grandes actividades de tratamiento de áridos y ejecución de canalizaciones, así

como maquinaria específica para montajes industriales.

La Sociedad presentó, en 2017, una cifra de negocios de 147,2 millones de euros, un resultado negativo por

importe de 2,6 millones de euros y una cartera de pedidos de 536 millones de euros. 
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• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los Administradores de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones Sectoriales, en
particular la Adaptación Sectorial al Plan General de Contabilidad de empresas constructoras aprobado por
Orden Ministerial de Economía y Hacienda el 27 de enero de 1993 y la Adaptación Sectorial al Plan General
de Contabilidad de empresas concesionarias de infraestructuras públicas aprobada mediante Orden
EHA/3362/2010, de 23 de diciembre de 2010, así como el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y
el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por los que se introducen algunas modificaciones al Plan Ge-
neral de Contabilidad.

• Bases de presentación de las cuentas anuales.

- Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas a partir de los registros contables de xxxxxxx., de las Uniones
Temporales de Empresas (en adelante, UTEs) en las que participa, de sus sucursales extranjeras (en adelante,
sucursales) y de figuras similares de las UTEs (joint ventures, consorcios locales, en adelante consorcios) en
las que las sucursales participan, y se han aplicado los ajustes y reclasificaciones necesarios con el objetivo
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, y de
los cambios en el estado de ingresos y gastos reconocidos, así como la veracidad de los flujos de efectivo in-
corporados en el estado de flujos de efectivo, según establece el marco normativo de información financiera
aplicable a la Sociedad mencionado en el apartado anterior.

Los estados financieros de las Uniones Temporales de Empresas (UTE), sucursales y consorcios en los que
estas participan, han sido integrados en los de la Sociedad utilizando el método de integración proporcional,
en función del porcentaje de participación, que en el caso de las sucursales es del 100%. Esta integración
se ha realizado practicando las oportunas eliminaciones tanto de los saldos activos y pasivos como de los
ingresos y gastos recíprocos.

Destacar que en los ejercicios 2017 y 2016 se han integrado en las masas patrimoniales de la Sociedad la
actividad de las sucursales de Rumanía, Marruecos, Mauritania, Colombia, Panamá, Perú, El Salvador y Costa
Rica. Las mencionadas sucursales no corresponden a entidades con personalidad jurídica propia sino que
son una rama de actividad adicional de la Sociedad y, realizan su actividad de forma propia o bien mediante
figuras similares en el extranjero tal y como se ha mencionado anteriormente, que son entidades mediante
las cuales se establece una colaboración con otros socios con el fin de desarrollar una obra o servicio durante
un tiempo limitado y, a efectos operativos, la integración de dicha actividad se realiza de forma idéntica a
las UTEs.

- Empresa en funcionamiento

Si bien las presentes cuentas anuales se han reformulado asumiendo que la actividad de la Sociedad contin-
uará ilimitadamente, el Administrador Único expone a continuación una relación de los factores que generan
una incertidumbre material sobre la continuidad de las operaciones de la Sociedad, así como sus factores
mitigantes.

Durante los últimos ejercicios los resultados y la situación financiero-patrimonial de la Sociedad y del grupo
al que pertenece (Nota 1) han sufrido un cierto deterioro como consecuencia, principalmente, de la reducción
de la contratación pública y privada en los sectores en los que opera el grupo originada por la actual coyuntura
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por una parte, una reducción en la rentabilidad de determinados negocios como el que opera la Sociedad y,
por otra parte, la necesidad de refinanciar el endeudamiento corporativo del grupo.

En relación con la situación financiera, en el ejercicio 2014 la Sociedad junto con ciertas sociedades del
grupo, como Acreditadas, firmaron con varias de las entidades financieras acreedoras del grupo, la novación
del Contrato Marco de Refinanciación de fecha 1 de agosto de 2011, que supuso, entre otros, la reducción
de la deuda financiera del grupo, básicamente por el aislamiento y/o la extinción mediante dación en pago
de deuda correspondiente a activos inmobiliarios y otros proyectos del grupo y la conversión en préstamo
participativo de parte de la deuda, así como la adecuación de los vencimientos de la deuda que se mantuvo
como deuda sostenible del negocio del grupo a la generación de flujos de efectivo en base al plan de negocio
del grupo en aquel momento. En el marco de la refinanciación de esta deuda, la Sociedad otorgó una garantía
personal y solidaria en relación al cumplimiento de las obligaciones de pago de determinados contratos de
financiación y líneas de avales negociados por las mencionadas sociedades acreditadas del grupo. 

En este sentido, el principal vencimiento de dicho contrato de financiación era 2018 y, adicionalmente la
mencionada refinanciación estaba vinculada al cumplimiento de determinadas ratios financieras calculadas
en base a las cuentas anuales consolidadas de xxxxxxx., así como de determinados parámetros de carácter
financiero y obligaciones de índole no financiera, las cuales no se cumplían en su totalidad al 31 de diciembre
de 2017, lo que facultaba a las entidades financieras acreedoras a solicitar la amortización anticipada de la
deuda financiera.

Asimismo, al 31 de diciembre de 2017 se encontraban vencidos determinadas disposiciones de los contratos
de confirming y e intereses pendientes de liquidar. No obstante, tal como se explica a continuación, a 26 de
abril de 2018 ha entrado en vigor el Acuerdo de Reestructuración 2018, alargando los vencimientos de la
deuda financiera del grupo y dejando de estar en situación de exigibilidad.

Ante la situación en la que continuaba el sector de infraestructuras en el que opera el grupo, éste inició la
elaboración de un nuevo plan de negocio focalizado en las actividades de construcción, mantenimiento in-
dustrial y de prestación de servicios (Plan de Viabilidad de los ejercicios 2018 a 2021), y conversaciones con
las entidades financieras acreedoras para la futura reestructuración de su deuda financiera. En este sentido,
con posterioridad al cierre del ejercicio, con fecha 20 de abril de 2018, el grupo ha formalizado el Acuerdo
de Reestructuración de deuda financiera 2018 (“Acuerdo Reestructuración 2018”), cuyo perfeccionamiento
se encontraba sujeto al cumplimiento de determinadas clausulas suspensivas y que se cumplieron el 26 de
abril de 2018, formalizándose a esa fecha, la Fecha de Efectos, la escritura de cierre en la que se hizo constar
la entrada en vigor del Acuerdo de Reestructuración 2018 (nota 18). 

El nuevo acuerdo de reestructuración de la deuda financiera del grupo ha supuesto la entrada de nueva liq-
uidez para financiar el circulante y la actividad ordinaria del grupo, así como la refinanciación de los importes
dispuestos y vencidos de los contratos de confirming e intereses pendientes de liquidar descritos anteriormente
y, principalmente, una reducción muy significativa del endeudamiento financiero con recurso al Grupo , como
consecuencia de (i) el aislamiento y obligación de desinversión de activos concesionales del grupo con una
deuda asociada por importe de 101.600 miles de euros, y (ii) el futuro aislamiento y pérdida de garantía al
Grupo de deuda por importe de 150.106 miles de euros considerada no sostenible, una vez se cumplan de-
terminadas clausulas suspensivas, y sobre la que se producirá la quita posterior en función del cumplimiento
del plan de desinversiones. Con motivo de esta operación y el estimado cumplimiento de las condiciones
suspensivas, el grupo pasará a tener una cifra de deuda financiera de acuerdo a su capacidad de generación
de efectivo estimada en el nuevo Plan de Viabilidad del grupo, el cual ha servido de base para la formalización
del mencionado Acuerdo de Reestructuración. 
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ormente, entre los que se encuentra el Acuerdo de Reestructuración 2018, el perfeccionamiento de las cláusu-
las suspensivas que permita el aislamiento sin recurso al grupo de parte de la deuda mantenida actualmente
y el cumplimiento del Plan de Viabilidad, así como el cumplimiento del presupuesto y plan de tesorería para
ejercicio 2018, del que se desprende que el grupo podrá hacer frente tanto a sus compromisos, financieros
y operativos, son factores que permitirán a la Sociedad y al grupo continuar con sus operaciones en el curso
normal del negocio, así como realizar sus activos, principalmente los activos por impuesto diferido (nota 21)
y el fondo de comercio (nota 6), y hacer frente a sus pasivos por los importes y con la clasificación con la que
figuran en las cuentas anuales adjuntas.

• Activos financieros. Valoración posterior

- Acuerdo de concesión. Derecho de cobro

Se ha valorado al valor razonable del servicio prestado, equivalente al valor razonable de la construcción de
la infraestructura en cuestión. Dicho valor razonable de la infraestructura ha sido determinado a partir del
coste de construcción de la misma más un margen en condiciones de mercado. Posteriormente, este activo
se valora por su coste amortizado calculado en base a las mejores estimaciones de la Sociedad de los flujos
a percibir en la vida de la concesión, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses deven-
gados. Todas las actuaciones que se realizan sobre la infraestructura objeto del acuerdo de concesión (con-
servación de la obra, actuaciones de reposición y gran reparación) originan un registro de un ingreso de
servicios de construcción y el reconocimiento del correspondiente activo financiero. Los gastos en que incurre
la Sociedad para llevarlos a cabo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan.
En caso de que se produjesen cambios significativos en las estimaciones consideradas por la Sociedad que
supongan indicios de que la tasa de interés efectiva del acuerdo de concesión varíe de forma significativa, la
Sociedad evalúa el valor del activo financiero procediendo a realizar su corrección de forma prospectiva,
dotando el correspondiente deterioro en caso de que el valor actual neto de los flujos a percibir en la vida
de la concesión sea inferior al valor del activo financiero.

- Impuestos corrientes y diferidos

La declaración del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio se efectuará en régimen de consolidación de
balances en el grupo fiscal con número xxxxxxx cuya matriz es xxxxxxx. que lo conforman las siguientes so-
ciedades: xxxxxxx. Las sociedades que integran los grupos fiscales de Impuestos sobre Sociedades e IVA han
acordado que xxxxxxx. centralice con el resto de las sociedades la liquidación de estos impuestos con la
matriz, xxxxxxx Por tanto, en virtud de estos acuerdos internos del grupo, la Sociedad registra el importe
total a pagar (devolver) por estos impuestos como deudas (créditos) con empresas del grupo con xxxxxxx.
En consecuencia, la sociedad dominante del xxxxxxx., registra el importe total a pagar (a devolver) por el
Impuesto sobre Sociedades e IVA consolidados del grupo fiscal y la parte que no corresponde a su propia
liquidación va con cargo (abono) a créditos (deudas) con empresas del grupo con xxxxxxx., que es la que liq-
uidará sus impuestos y los del resto de sociedades del grupo con xxxxxxx.

• Reconocimiento de ingresos y gastos

- Porcentaje de realización

Los ingresos se registran en función al método del “porcentaje de realización” valorando las unidades de
obra ejecutada a los precios establecidos en el contrato, en el caso de las obras hechas por encargo y con
contrato. La diferencia entre el importe de la producción registrada en origen de cada una de las obras y el
importe certificado para cada una de ellas hasta la fecha de las cuentas anuales se recogen como “Obra eje-
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ra cutada pendiente de certificar”, dentro del epígrafe de “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”. A

la vez, los importes de las cantidades certificadas anticipadamente por varios conceptos se reflejan en el

pasivo del balance dentro del epígrafe “Anticipos de clientes”. Los gastos se registran en base al principio

de devengo.

El reconocimiento de estos ingresos requiere de la realización de estimaciones significativas por parte de la

Dirección de la Sociedad relativas, principalmente, al resultado previsto al final del contrato, al importe de

gastos pendientes de incurrir, a la medición de la producción ejecutada en el período y a las probabilidades

de recuperación de modificaciones y reclamaciones sobre el contrato inicial que, sí bien no han sido defini-

tivamente aprobadas por el cliente final, la Sociedad considera que existe un derecho de cobro cuya recu-

peración se considera probable, teniendo en cuenta el estado de las negociaciones y los requerimientos a

este respecto del marco normativo aplicable.

• Información sobre medio ambiente

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o

reparar el daño sobre el medio ambiente. La actividad principal de la Sociedad es la construcción, gran parte

de los contratos de construcción incluyen un estudio de impacto medioambiental, así como la realización de

trabajos para preservar, mantener y restaurar el medio ambiente.

La Sociedad no considera como activos y gastos medioambientales aquéllos relacionados con las prestaciones

de servicios anteriormente mencionadas, puesto que son realizadas para terceros. Sin embargo, las reclama-

ciones y obligaciones de carácter medioambiental se incluyen con independencia de si se trata de operaciones

propias u operaciones desarrolladas para terceros.

Las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a su coste de adquisición y activadas

como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en que se incurren.

Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados en el ejercicio en

que se incurren, con independencia del momento en el que se produzca la corriente monetaria o financiera de-

rivada de ellos.

• Gestión de riesgo financiero

- Riesgo de crédito

Respecto a los préstamos concedidos a empresas del grupo, la evaluación del riesgo de crédito, está condi-

cionada por los factores descritos en la nota 2.c), por cuanto la mayoría de las sociedades deudoras son

garantes del Acuerdo de Refinanciacion 2018 descrito en la nota 18, así como por la propia evolución futura

de las sociedades deudoras y la capacidad del grupo, en caso de ser requerido, de prestarles el apoyo fi-

nanciero necesario para continuar con el normal desarrollo de sus operaciones.

- Riesgo de liquidez

La Sociedad, en el marco del grupo al que pertenece, mantiene unas políticas de liquidez orientadas al

cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos. Una gestión prudente de riesgo de liquidez incorpora

el mantenimiento de suficiente efectivo y activos realizables y la disponibilidad de fondos de importe adecuado

para cubrir las obligaciones de crédito.

Tal como se indica en las notas 2.c) y 18, el Grupo el 20 de abril de 2018 ha firmado el acuerdo de reestruc-

turación de su deuda financiera, que ha supuesto la entrada de nueva liquidez para financiar el circulante y
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acuerdo a lo mencionado en la nota 18, a tener una cifra de deuda financiera de acuerdo a su capacidad de

generación de efectivo estimada en el nuevo plan de negocio del grupo.

• Inversiones financieras

- Acuerdo de concesión, derecho de cobro (largo y corto plazo)

Los importes incluidos en “Acuerdo de concesión, derecho de cobro” corresponden al activo financiero re-

conocido por la contraprestación recibida por la Sociedad a cambio de la infraestructura, cuyo tipo de des-

cuento corresponde al tipo de interés calculado en función de los cobros garantizados en el contrato

concesional por la Administración. De esta manera, la valoración del activo financiero, año tras año, debe re-

alizarse siguiendo los siguientes criterios:

- Incrementándose, por una parte, por la capitalización del interés implícito asociado al derecho de cobro a

largo plazo y, por otra parte, por los costes de obra, en caso de producirse.

- Reduciéndose, por otro lado, por la tarifa que la Sociedad recibe de Instituto de la Vivienda de Madrid

(“IVIMA”) por la explotación de aquellas infraestructuras sujetas al contrato de concesión. En este sentido,

en la determinación de la parte de la tarifa percibida que corresponde con la redención de la deuda por la

infraestructura cedida ha de tenerse en cuenta que dicha tarifa incluye, asimismo, la parte atribuible a los

ingresos de mantenimiento, equivalentes a los costes de mantenimiento en explotación más un margen

del 6%, los cuales se incluyen dentro del epígrafe de “Importe neto de la cifra de negocios.

Información financiera: auditoría

• Reconocimiento de ingresos por el método del porcentaje de realización.

La Sociedad desarrolla su actividad en el sector de la construcción mediante la ejecución, principalmente, de

obra civil y de edificación, aplicando para el reconocimiento de los ingresos el método del porcentaje de real-

ización a los contratos de construcción.

Este método de reconocimiento de ingresos, descrito en la Nota 4.1 de la memoria adjunta, ha sido uno de los

aspectos más relevantes de nuestra auditoría ya que afecta a la valoración de la Obra Ejecutada Pendiente de

Certificar (0EPC) que, a 31 de diciembre de 2017, asciende a 23,2 millones de euros (Nota 13) y al importe de

la cifra de negocios de la actividad de construcción que, por importe de 167,6 millones de euros, figura des-

glosada en la Nota 19.a de la memoria adjunta. Su aplicación requiere de la realización de estimaciones sig-

nificativas por parte de la Dirección de la Sociedad relativas, principalmente, al resultado previsto al final del

contrato, al importe de gastos pendientes de incurrir, a la medición de la producción ejecutada en el período y

a las probabilidades de recuperación de modificaciones y reclamaciones sobre el contrato inicial, sobre las que

la Sociedad considera que existe un derecho de cobro cuya recuperación se considera probable, teniendo en

cuenta el estado de las negociaciones y los requerimientos a este respecto del marco normativo aplicable.

Estos juicios y estimaciones son realizados por los responsables de la ejecución de las obras de construcción

y posteriormente revisados en los diferentes niveles de la organización, así como sometidos a controles

tendentes a asegurar la coherencia y razonabilidad de los criterios aplicados. En este sentido, se requiere

de un importante seguimiento de los presupuestos de obra, variaciones contractuales y reclamaciones o

daños causados que les afectan.
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ra EMPRESA 29

Contexto de la empresa

Al 31 de diciembre de 2017, La empresa 29 es titular de la concesión administrativa para la construcción, con-
servación y explotación del xxxxxxx. El Real Decreto xxxxxxx, publicado en el Boletín Oficial del Estado del
xxxxxxx, amplió el periodo concesional de 38 a 53 años, por lo que la autopista revertirá al Estado, sin remu-
neración alguna, el 11 de noviembre de 2026 (Nota 6).

La Sociedad pertenece al Grupo xxxxxxx, del cual es cabecera la sociedad xxxxxxx., con domicilio social en
Madrid. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Abertis del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2016 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de xxxxxxx. en su reunión.

Información financiera: general

• Inmovilizado intangible

- Acuerdo de concesión

Activo regulado conforme a las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas con-
cesionarias de infraestructuras públicas aprobadas mediante Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, la
Sociedad reconoce un inmovilizado intangible dentro de la partida “Acuerdo de concesión, activo regulado”
cuando la contraprestación recibida por la empresa concesionaria consiste en el derecho a cobrar las corre-
spondientes tarifas en función del grado de utilización de la infraestructura.

Los acuerdos de concesión son de vida útil finita y su coste se imputa a resultados a través de su amortización
durante el periodo concesional, utilizando para ello un método lineal de amortización.

Acuerdo de concesión, carga financiera diferida a partir de la puesta en servicio, y conforme a las normas de
adaptación sectorial aplicables a la Sociedad, los gastos financieros del ejercicio se imputan al resultado propor-
cionalmente a los ingresos de explotación previstos en el Plan Económico Financiero de la Sociedad, debido a
que los ingresos futuros contemplados en el mencionado plan permiten la recuperación de dichos gastos.

• Inmovilizado material

Los elementos incluidos en el epígrafe “Activos para la gestión de la autopista” registrados por la Sociedad en
el inmovilizado material corresponden a aquellas obras e instalaciones que no son explotadas bajo los estrictos
términos del acuerdo concesional.

- Costes por intereses

En aquellas inversiones reguladas por la adaptación al Plan General de Contabilidad de empresas concesionarias
de infraestructuras públicas aprobada mediante Orden EHA 3362/2010, de 23 de diciembre de 2010, se incluirán
en la valoración inicial del activo intangible los gastos financieros devengados hasta el momento en que la in-
fraestructura esté en condiciones de explotación, independientemente de la duración de este periodo, y que cor-
respondan a financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la construcción.

• Prestaciones a los empleados

Indemnizaciones por cese. De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de in-
demnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones



197

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
ralaborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran

como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión y se crea una expectativa válida frente a terceros

sobre el despido.

Las provisiones correspondientes a los compromisos asociados a planes de terminación de la relación

laboral de algunos empleados, tales como las prejubilaciones y otras desvinculaciones, se calculan de forma

individualizada en función de las condiciones pactadas con los empleados, que en algunos casos puede

requerir la realización de valoraciones actuariales, considerando hipótesis tanto demográficas como fi-

nancieras.

• Provisiones y pasivos contingentes

Actuaciones posteriores en la infraestructura: El acuerdo de concesión cuya contraprestación es registrada como

inmovilizado intangible (ver Nota 4.1), recoge las distintas actuaciones sobre la infraestructura durante la vi-

gencia del acuerdo de la siguiente manera:

a) La conservación de la obra: se registran como gasto en el ejercicio que se incurren.

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de

reunir cada una de las infraestructuras para mantenerse apta: se dotan provisiones sistemáticas con cargo a

la cuenta de pérdidas y ganancias en función del uso de la infraestructura.

c) Las actuaciones necesarias para revertir la infraestructura a la entidad concedente al final del periodo

de la concesión, en el estado de uso y funcionamiento establecidos en el acuerdo de concesión: estas

actuaciones motivan el reconocimiento de una provisión sistemática de acuerdo con lo indicado en el

párrafo anterior, salvo que constituyan obligaciones asumidas, en cuyo caso formará parte del valor del

inmovilizado intangible, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas de

estas actuaciones asumidas.

d) Las mejoras o ampliaciones de capacidad: estas actuaciones son tratadas desde una perspectiva contable

como una nueva concesión debiendo contabilizarse la contraprestación recibida. No obstante, si estas ac-

tuaciones no se ven compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos, se reconoce una provisión

por la mejor estimación del valor actual del desembolso necesario para cancelar la obligación asociada a las

actuaciones que no se vean compensadas por la posibilidad de obtener mayores ingresos. La contrapartida

es un mayor precio de adquisición del activo intangible.

• Inmovilizado material

- Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados en

uso cuyo importe asciende a 33.122 y 31.894 miles de euros, respectivamente.

• Fondos propios

Al 31 de diciembre de 2017, xxxxxxx, es propietaria del 100% de las acciones de la Sociedad. Se trata, por
tanto, de una Sociedad Unipersonal.

Al 31 de diciembre de 2017 no existen contratos significativos formalizados entre la Sociedad y su Accionista
Único.
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Mediante el Real Decreto 172/2000, de 4 de febrero, se aprobó el Plan Económico Financiero presentado por
la Sociedad, en el que se recogieron las variaciones producidas como consecuencia de la rebaja de tarifas en
un 32,5% y el alargamiento de la concesión hasta el 11 de noviembre del año 2026.

Con fecha 4 de marzo de 2005 la Sociedad presentó ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades Con-
cesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, la actualización del Plan Económico Financiero para la determi-
nación de las magnitudes contables que, en relación a las mismas se establecen en las Normas de Adaptación
Sectorial del Plan General de Contabilidad (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre
de 1998).

Dicha actualización del Plan Económico Financiero, aprobada con fecha 28 de marzo de 2005, ha sido realizada
bajo unas hipótesis que contemplan la recuperación de la inversión y de los gastos financieros activados con
los ingresos de peaje de ejercicios futuros, basando sus cálculos en la previsión de evolución de las partidas
más significativas: IMD, IPC, revisión de tarifas, evolución de gastos de explotación, financieros, etc.

EMPRESA 30

Contexto de la empresa

La actividad desarrollada durante el ejercicio social al que se refiere la presente MEMORIA:

- Contratas de obras públicas

- Saneamiento y conservación concertado con entes públicos

- Contratas de obras privadas

- Alquiler de instalaciones y maquinaria móvil

- Distribución de energía

- Arrendamiento de aparcamientos

- Ventas varias y prestación de servicios a UTES

La Sociedad pertenece a un Grupo de Sociedades “xxxxxxx.”, regida por la legislación española y que posee el
99,96% de las participaciones de la misma.

Información financiera: general

• Provisión por terminación de obra

Se han calculado y contabilizado los importes estimados para cubrir la responsabilidad adquirida contractual-
mente por la Sociedad por posibles reclamaciones y similares que pudieran producirse tras la terminación de
las obras y por un periodo máximo de 1 a 2 años, dependiendo de la tipología de la obra.

Se han calculado y contabilizado los gastos necesarios para la terminación de obras cuyos ingresos han sido
computados en la cuenta de Resultados, habiéndose tenido en cuenta todos los que se generen como conse-
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el período de garantía, desmantelamiento de las instalaciones y otros gastos de liquidación y fianzas.

EMPRESA 31

Contexto de la empresa

La Empresa 31 fue fundada en el año 1965 en Terrassa (Barcelona) como compañía especializada en movimien-

tos de tierra. Durante la década de los años 70 y 80 la empresa acomete todo tipo de obras de ingeniería civil.

En los años 90, la Empresa 31 se posiciona definitivamente como una empresa constructora, junto a grandes

obras de ingeniería civil, se da un impulso al área de servicios y edificación ejecutando obras emblemáticas. En

este periodo se abre la oficina de Madrid y junto a otras constructoras se crea xxxxxxx.

La entrada del nuevo siglo coincide con una época de grandes infraestructuras en España de las que participa

La Empresa 31 ampliamente. Además, la Empresa 31 amplía su red de oficinas en Sevilla, Zaragoza y A Coruña.

Igualmente se inicia en este periodo la expansión internacional con la apertura de oficinas en Chile.

Actualmente el ámbito de actuación de la Sociedad es la totalidad del territorio español, siendo su actividad

principal la construcción. La actividad de servicios se concentra en el mantenimiento de infraestructuras

viarias.

Información financiera: general

• Existencias

Las existencias, que corresponden, principalmente, a materiales en almacén, los útiles y herramientas y los ma-

teriales a pie de obra, se valoran a precio de adquisición. 

Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal

de los débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición.

Los trabajos en curso, que incluyen el coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los gastos directos

e indirectos de fabricación, corresponden a los costes incurridos en la realización de ciertas fases y/o elementos

incorporables a las obras-proyectos en curso que a fecha de cierre no han sido incorporados como producción

del ejercicio por no haberse realizado la prestación principal objeto del contrato con los clientes.

La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de

pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición (o

a su coste de producción).

El saldo que se muestra está compuesto, principalmente, por materias primas y otros elementos almacenables

no incorporados todavía al proceso productivo. En la actividad constructora, los gastos iniciales necesarios para

la ejecución de una obra, no certificables de manera directa, se recogen dentro de la partida “Productos en

curso” de acuerdo con la normativa específica del sector.

Al cierre del ejercicio 2017, dada la composición del saldo y su elevado grado de rotación, no se producen de-

preciaciones en su valor por lo que no es necesaria la contabilización de correcciones por deterioro.
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es de 2.134 y 416 miles de euros, respectivamente.

No se han capitalizado gastos financieros en existencias, ni tampoco existen compromisos firmes de compra o
venta de existencias.

• Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Los saldos de clientes son registrados al valor recuperable, es decir, minorados, en su caso, por las correcciones
que permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad, en los cuales concurran circunstancias que permitan ra-
zonablemente su calificación como de dudoso cobro.

La Sociedad clasifica como deuda de clientes los siguientes conceptos de saldos deudores:

- El importe de las certificaciones de obra y/o facturas emitidas por obra ejecutada.

- El importe de la obra ejecutada en el ejercicio, pendiente de certificar al finalizar el mismo.

- Créditos con clientes, formalizados en efectos de giro aceptados.

La presentación de estos saldos como más deuda de clientes obedece al criterio de valoración aplicado por la
Sociedad en el registro de las obras en curso, y que corresponde al reconocimiento del margen según el método
del grado de avance.

Se arroja información sobre: Producción certificada pendiente de cobro, producción certificada pendiente de
ejecutar y anticipos recibidos por clientes.

El saldo neto de clientes se presenta minorado por la partida “Anticipos de clientes” del balance de situación
adjunto, entendidos estos como las cantidades certificadas por anticipado por diversos conceptos y por los im-
portes cobrados a cuenta de suministros futuros. En ningún caso, el importe recogido en esta partida deberá
ser reintegrado a los clientes, sino que será íntegramente absorbido por certificaciones de obra futuras sobre
las que no existen dudas sobre su materialización.

• Producción ejecutada pendiente de certificar

Esta partida recoge el exceso entre la producción ejecutada a origen (valorada a precio del contrato por las
unidades de obra ejecutadas y los servicios prestados hasta la fecha) y la certificación cursada a origen para
cada obra o contrato

El saldo de clientes corresponde principalmente a clientes nacionales, desglosados del siguiente modo en
función de la clasificación del cliente:

- Administración Central y sus Empresas Públicas

- Administración Autonómica y sus Empresas Públicas

- Administraciones Locales y sus Empresas Públicas

- Clientes sector privado

Del saldo neto de clientes, el importe correspondiente a Uniones Temporales de Empresas al cierre del ejercicio
2017 y 2016 asciende a un importe negativo de 9.974 y 6.580 miles de euros, respectivamente.
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente

real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la con-

traprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador

los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión

corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de realización

de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con

fiabilidad.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y

los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y divi-

dendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como

ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La distribución del importe neto de la cifra de negocios se presenta tanto por actividades; edificación residencial,

edificación no residencial, obra civil y servicios, como de acuerdo a la naturaleza del cliente; Administraciones

públicas (desglosadas) o clientes privados.

También se arroja el saldo de la contribución de las UTEs a la cifra neta de negocios.

• Contratos de construcción

Los ingresos por obra ejecutada se valoran por el método de porcentaje de realización, mediante la valoración

de las unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en el contrato. Por este método se reconocen los

ingresos por obra ejecutada en función del grado de realización del contrato al final de cada periodo contable.

De este modo, la Sociedad reconoce como resultado del ejercicio de sus obras y contratas la diferencia entre la

producción del ejercicio (entendida como el valor a precio de venta de la obra o servicio ejecutado durante

dicho periodo, amparado por el contrato principal, modificaciones, revisiones o adicionales a dicho contrato

inicial aprobados y firmados por el cliente o bien aquella obra o servicio sobre la que existe certeza razonable

en cuanto a su recuperación, aun no estando formalmente aprobada) y los costes incurridos directamente

atribuibles a cada obra o contrata.

Cuando no se puede hacer una estimación fiable del resultado de un contrato de construcción, los ingresos

derivados de dicho contrato se reconocen en la medida de los costes del contrato incurridos que probablemente

se recuperen. Los costes del contrato se reconocen como gastos en el periodo en que se incurren.

Al cierre del ejercicio 2017 se encontraban en curso distintos contratos de construcción. La Sociedad mantiene

negociaciones en curso con diversos clientes para la certificación de importes adicionales a los pactados en los

contratos firmados con los mismos; esto supone retrasos en el proceso de certificación de las obras una vez re-

alizada la producción por parte de la Sociedad, así como incertidumbre por la realización final. Con carácter

general, tanto para la determinación del resultado esperado en las distintas obras, como para la aplicación del

método del porcentaje de realización, solo han sido consideradas aquellas ejecuciones de obra sobre las que

existe un fundamento razonable en cuanto a su buen fin.
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partida del activo “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” como producción ejecutada pendiente de
certificar. En el caso en que la certificación a origen exceda a la obra ejecutada, la diferencia se recoge en la
partida del pasivo “Anticipos de clientes.

Este método de reconocimiento de ingresos ha sido considerado por los auditores como uno de los aspectos
más relevantes.

• Uniones temporales de empresas y establecimientos permanentes

La ejecución de ciertos contratos se realiza mediante la agrupación de varias empresas en régimen de Unión
Temporal. Al 31 de diciembre de 2017 la Sociedad participa en las Uniones Temporales de Empresas que se
detallan en la Nota 18.

Para el registro de las operaciones, resultado y patrimonio resultantes de la actividad realizada por la Sociedad
conjuntamente con otras, mediante Uniones Temporales de Empresas, se han aplicado los mismos criterios de
valoración empleados por la Sociedad en sus propios contratos, realizando las oportunas homogeneizaciones
y correcciones valorativas cuando ha sido preciso.

Los suplidos y otros servicios prestados a las Uniones Temporales de Empresas se contabilizan en el momento
en que se devengan.

Para la incorporación de las operaciones realizadas por las Uniones Temporales de Empresa, en las que participa
la Sociedad, tanto en el balance de situación como en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha seguido el
método de integración proporcional, aplicando para ello el porcentaje de participación mantenida.

La Sociedad realiza actividades en territorio extranjero mediante la creación de Establecimientos Permanente,
Agencias y Sucursales, en concreto en Portugal, Chile y Colombia. Los saldos y transacciones generados por di-
chos establecimientos permanentes y sucursales han sido integrados en los estados financieros de la Sociedad
para la elaboración de la presente memoria de cuentas anuales. Las citadas aportaciones son detalladas en la
Nota 18 de la presente memoria de cuentas anuales.

Las operaciones del ejercicio de los mencionados Establecimientos Permanentes, Agencias y Sucursales han
sido convertidas aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio y la conversión del balance de situación al
cierre del ejercicio ha sido realizada a tipo de cambio de cierre.

• Provisiones y contingencia

Explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida, en ella aparece un epígrafe para
reflejar el detalle de las garantías y avales prestados por la Sociedad 

La mayor parte de los avales provisionales presentados son por licitación de contratos y los definitivos por
garantía de ejecución de los contratos una vez adjudicados.

Los avales entregados corresponden tanto a obligaciones derivadas de operaciones realizadas directamente
por la Sociedad como a las asumidas a través de Uniones Temporales de Empresas. En este caso, se aportan
las garantías necesarias en proporción a la participación en cada una de las Uniones Temporales de Empresas.

La Sociedad tiene concedidas líneas de avales de las que pueden disponer aquellas empresas del grupo que no
tienen líneas propias o insuficientes para sus necesidades puntuales. Al cierre del ejercicio 2017 las empresas vin-
culadas a la Empresa 31. habían dispuesto de la línea de avales de la Sociedad por un importe de 1.727 miles de
euros. El Administrador Único de la Sociedad no espera que se produzcan riesgos derivados de dichas garantías.
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en el contrato de refinanciación descrito en la Nota 8.c que ha sido suscrito por el Grupo del cual xxxxxxx es

Sociedad Dominante. Fruto de dicho contrato de refinanciación el Grupo mantiene a 31 de diciembre de 2017

deudas financieras por importe de 82,2 millones de euros que están garantizados de manera conjunta por las

sociedades integrantes de dicho Grupo, entre las que se encuentra la Empresa 31. En este sentido, ha de tenerse

en consideración lo indicado en la Nota 2.g.

• Administración Pública y situación fiscal

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida, en ella aparece

un epígrafe para reflejar la conciliación entre el resultado contable y fiscal, donde hay un apartado para el re-

sultado obtenido por las UTEs.

El resultado obtenido por las Uniones Temporales de Empresas en las que la Sociedad participa se imputa fis-

calmente en el mismo ejercicio en que este se produce. En consecuencias los importes agrupados bajo el título

“Ajustes de Uniones Temporales de Empresas” corresponden básicamente a diferencias de valoración entre

criterios mercantiles y fiscales de partidas contabilizadas en las propias Uniones Temporales de Empresas, por

los ajustes que practican en sus liquidaciones impositivas, principalmente por provisiones por liquidación de

obra y reconocimiento de saldos en obras certificadas por anticipado.

• Operaciones y saldos con partes vinculadas

A efectos de las presentes cuentas anuales, reciben el tratamiento de vinculadas las operaciones realizadas

por la Sociedad, directamente o a través de Uniones Temporales de Empresas en las que participa, con las so-

ciedades sobre las que la sociedad dominante del Grupo. mantiene una relación de control directo o indirecto

(empresas del grupo) o ejerce una influencia significativa (empresas asociadas).

- Operaciones con vinculadas

Se presenta una relación de empresas del grupo y asociadas, informando sobre ventas, ingresos accesorios

y dividendos.

- Ventas corrientes

En su calidad de empresa constructora, la Empresa 31. es adjudicataria de contratos de ejecución de obra

de otras empresas del grupo y asociadas.

Las principales transacciones del presente ejercicio corresponden a la construcción de viviendas para la so-

ciedad xxxxxxx. así como para xxxxxxx

- Compras y trabajos realizados por otras empresas

Diversas sociedades del grupo realizan trabajos para la Empresa 31. en calidad de proveedores o subcon-

tratistas, relacionados principalmente con el suministro de hormigón, mantenimiento de infraestructuras, eje-

cuciones de obras de asfaltado e instalaciones.

- Recepción de servicios

Parte de las funciones de gestión y dirección, así como algunos servicios compartidos del Grupo, son prestados

por xxxxxxx. a sus empresas dependientes. Por estos conceptos en el ejercicio 2017 se han devengado 1.721

miles de euros (2.226 miles de euros en 2016)”.

- Otra información. Cartera de pedidos
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mación se presenta tanto por actividades; edificación residencial, edificación no residencial, obra civil y ser-

vicios, como de acuerdo a la naturaleza del cliente; Administraciones públicas (desglosadas) o clientes

privados.

- Información sobre medioambiente

La política de sensibilización por la protección y conservación del Medio Ambiente se manifiesta de manera

directa en la utilización de medios materiales, aplicaciones técnicas y sistemas de producción de mínimo im-

pacto ambiental. Todas las obras están asesoradas en todo momento por técnicos especialistas en esta ma-

teria, todo ello controlado y supervisado por el Departamento de Calidad y Gestión Ambiental.

- Uniones Temporales de Empresas y Establecimientos Permanentes

En este apartado se explica los motivos de los principales cambios cuantitativos en esta partida Las Uniones

Temporales de Empresas en las que participa la Empresa 31. se han integrado dentro de las cuentas anuales

por la parte proporcional de sus activos, pasivos y cuenta de resultados, en proporción al porcentaje de par-

ticipación, practicándose las correspondientes eliminaciones de partidas reciprocas tanto a nivel de balance

de situación como de cuenta de pérdidas y ganancias.

Las Uniones Temporales de Empresas aplican los mismos criterios de valoración contable que la Sociedad

Participe por lo que no ha sido necesario realizar correcciones valorativas ni homogeneizaciones temporales

significativas en el proceso de integración.

Se presenta un cuadro en el que se informa de todas las Uniones Temporales de Empresas en las que la So-

ciedad ha participado durante los ejercicios 2017 y 2016 con su correspondiente porcentaje de participación,

obra total contratada, cifra de negocios del ejercicio y resultado afectadas por el porcentaje de participación.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de gestión de la Compañía

- Situación y evolución de la Sociedad durante el ejercicio 2017

En ella aparece un epígrafe denominado “Contratación y cartera de servicios” donde informa sobre la evolu-

ción de los contratos en curso.

Debido a que el contexto económico y financiero en el año 2017 ha mejorado respecto al de los ejercicios prece-

dentes. Las cifras de licitación han aumentado respecto ejercicios anteriores, especialmente en las Administraciones

Central y Autonómica. Es por ello que la Empresa 31. ha logrado unos buenos niveles de contratación, claramente

por encima de los conseguidos en ejercicios precedentes. En este entorno de lenta recuperación del sector, la ad-

judicación de nuevos contratos de obra ascendió a 139,4 millones de euros, claramente por encima de los 79,9

millones de euros del ejercicio 2016. Además, se ha continuado intentando optimizar al máximo la contratación

a través de la geografía española, sumándose a ello la consolidación de la contratación experimentado en Lati-

noamérica, La actividad sostenida de la Empresa 31 en Chile ha contribuido muy favorablemente al mantenimiento

de la contratación. La contratación de obras de envergadura, la mayoría de ellas ya en ejecución durante 2017

permite asegurar unos años de buena actividad en este mercado.

Esta consolidada diversificación geográfica y una buena implantación en el territorio han permitido situar la

cartera de pedidos al cierre del ejercicio en casi 235,2 millones de euros, un 5% superior al del ejercicio

precedente, y con la misma solidez a nivel cualitativo.
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vado, con cifras muy similares al del ejercicio precedente. El salto cuantitativo más importante se ha generado

en la contratación por parte de la Administración Central y autonómica, quedando las cifras de la adminis-

tración local en posición muy similar a las del ejercicio precedente.

La distribución de la cartera por tipo de actividad presenta, además, un reparto ciertamente positivo en las

actuales circunstancias. El 68% de la cartera corresponde a obra civil y el resto corresponde a obras de edi-

ficación, siendo en casi su totalidad obras de equipamientos, siendo la participación de las obras de con-

strucción residencial en el total de cartera muy similar a la del ejercicio 2016.

• Principal Información contable explicitada en la Memoria de Desempeño Ambiental de la Compañía 

- Agua

En el que se expresa las acciones llevadas a cabo por la Compañía en pro de un consumo eficiente de este

recurso natural.

El consumo de agua en la empresa se produce básicamente en las oficinas y en las obras. Este consumo se

controla año tras año para poder minimizar el impacto. Se promueven campañas de reducción del uso del

agua y de reutilización en las actividades de obra en que se pueda (reutilización de aguas de cubiertas para

pruebas de estanqueidad, riegos con agua no potable, reaprovechamiento de agua para la limpieza de silos,

cubilotes, etc…).

- Residuos

La generación de los residuos en las obras es uno de sus principales impactos ambientales de la organización.

Desde hace años se trabaja para conseguir una buena gestión y segregación de los residuos. Asimismo, se

trabaja también para la reutilización de los residuos en obra cuando es técnicamente viable. 

Se ha diseñado un punto limpio para los residuos peligrosos generados en obra hasta su gestión.

EMPRESA 32

Contexto de la empresa

La Empresa 32 se constituyó como sociedad anónima el 9 de diciembre de 2008. Su domicilio social se encuentra

en, L’Hospitalet de Llobregat.

El objeto social y actividad de la Sociedad, de acuerdo con sus estatutos, es la ejecución del contrato de con-

cesión de obra pública relativo a la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de determinadas

infraestructuras del tramo I de la Línea 9 del Metro de xxxxxxx por un período de 32 años y 8 meses siendo su

vencimiento el 17 de agosto de 2041. La inversión total del proyecto de construcción según el Acuerdo de

Concesión asciende a 876 millones de euros.

Con fecha 27 de noviembre de 2014, la Sociedad y el Ente Concedente firmaron un acuerdo de modificación

del contrato de concesión consistente en una reducción de la tarifa inicialmente prevista que se compensa, por

una parte, mediante el pago, a través de la asignación presupuestaria del Ente Concedente, de las grandes

reposiciones previstas en el contrato vigente según el plan de mantenimiento del Acuerdo de Concesión en las

respectivas fechas de su ejecución, manteniéndose en todo caso su alcance y calendario y, por otra parte, la re-
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ción de la intensidad y el alcance de determinadas actuaciones.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016, la totalidad de las estaciones se encuentran en explotación por las que se

está cobrando el 100% de la tarifa técnica prevista en la última modificación del Acuerdo de Concesión.

Actualmente está formado por un Consorcio participado por xxxxxxx. al 49%, xxxxxxx al 36% y xxxxxxx.

al 15%.

Información financiera: general

• Activos financieros

En este apartado se recoge un subepígrafe denominado “Acuerdo de concesión. Derecho de cobro” en el que

se refleja cómo se han registrado y valorado las inversiones en el activo concesional.

Dentro de esta categoría se incluye como reconocimiento inicial, las inversiones en el activo concesional cuya

retribución consiste en un derecho incondicional a recibir efectivo por parte de la entidad concedente, a pesar

de que dicho importe puede verse afectado por la existencia de un riesgo de operación o disponibilidad que es

asumido por la Sociedad. Dicho activo financiero se ha valorado al valor razonable del servicio prestado, equiv-

alente al coste de construcción.

Posteriormente, este activo se valora por su coste amortizado calculado en base a las mejores estimaciones de

la Sociedad de los flujos a percibir en la vida de la concesión, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias

los intereses devengados.

Todas las actuaciones que se realizan sobre la infraestructura objeto del Acuerdo de Concesión (conservación

de la obra, actuaciones de reposición y gran reparación) originan un registro de un ingreso de servicios de con-

strucción y el reconocimiento del correspondiente activo financiero. Los gastos en que incurra la sociedad para

llevarlos a cabo se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devenguen.

En caso de que se produjesen cambios significativos en las estimaciones consideradas por la Sociedad que

supongan indicios de que la tasa de interés efectiva del Acuerdo de Concesión varíe de forma significativa, la

Sociedad evalúa el valor del activo financiero procediendo a realizar su corrección de forma prospectiva, dotando

el correspondiente deterioro en caso de que el valor actual neto de los flujos a percibir en la vida de la concesión

sea inferior al valor del activo financiero.

La valoración de la inversión en el acuerdo de concesión es un aspecto relevante para la auditoría.

• Ingresos y gastos

En este apartado se recoge el registro y valoración de los ingresos concesionales

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente

real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la

corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable

de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios

prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
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fecha de cierre del ejercicio, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados

a la fecha de cierre, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, incluso las eventuales, se contabilizan

tan pronto son conocidas.

Los intereses recibidos de activos financieros y los gastos derivados de pasivos financieros se reconocen utilizando

el tipo de interés efectivo. En este sentido, tal y como indica la Adaptación Sectorial a las empresas concesionarias

de infraestructuras públicas, al registrar la contraprestación recibida por la infraestructura como un activo financiero,

el ingreso financiero que proceda reconocer en las valoraciones posteriores se muestra formando parte del importe

neto de la cifra de negocios en el epígrafe “Ingreso financiero, Acuerdo de Concesión”.

Por otra parte, las penalizaciones asociadas al riesgo de operación se registran como un gasto dentro del

importe neto de la cifra de negocios.

• Inversiones financieras a largo plazo y deudores comerciales a largo y corto plazo: Acuerdo de Concesión.
Derecho de cobro

En este apartado se establece un epígrafe denominado “Deudores comerciales: Acuerdo de Concesión. Derecho
de cobro” en el que se recogen los deudores concesionales

Se recoge el saldo tanto a largo como a corto plazo de estos deudores para el ejercicio actual y el anterior.

Los importes incluidos en “Acuerdo de Concesión, derecho de cobro” corresponden al activo financiero recono-
cido por la contraprestación recibida por la Sociedad a cambio de la infraestructura, cuyo tipo de descuento
corresponde al tipo de interés calculado en función de los cobros garantizados en el contrato concesional por
el Ente Concedente. De esta manera, la valoración del activo financiero, año tras año, debe realizarse siguiendo
los siguientes criterios:

- Incrementándose, por una parte, por la capitalización del interés implícito asociado al derecho de cobro a
largo plazo y por otra parte, por los costes de obra de las estaciones que se encuentran en construcción.

- Reduciéndose, por otro lado, por las cuotas que la Sociedad recibe del Ente Concedente por la recuperabilidad
de la inversión de aquellas infraestructuras sujetas al contrato de concesión. Importe al que se deberá reducir
los ingresos de mantenimiento, equivalentes a los costes de mantenimiento y estructuras de las estaciones
en explotación más un margen del 9%.

Se presenta el movimiento de las partidas anteriormente descritas durante el ejercicio actual y el anterior.

La tasa de rendimiento se ha calculado con el valor inicial del activo financiero y los flujos esperados después
de descontar a los cobros futuros estimados los ingresos a imputar a los servicios de Operación y Mantenimiento.
El tipo de interés efectivo calculado semestralmente asciende al 4,68% (4,68% en el ejercicio 2016) siendo su
valoración al cierre del ejercicio 2017 de 1.091.653 miles de euros (1.086.141 miles de euros al 31 de diciembre
de 2016) de los cuales 94.597 miles de euros se encuentran registrados a corto plazo (91.842 miles de euros
al cierre del ejercicio 2016).

Con fecha 27 de noviembre de 2014, el Ente Concedente y la Sociedad firmaron un acuerdo de modificación
del contrato de concesión con el objeto de reducir las tarifas técnicas siendo compensada la citada reducción
con una reducción de los costes de obra y mantenimiento y mediante el pago, a través de la asignación pre-
supuestaria del Ente Concedente de las grandes reposiciones previstas en el contrato vigente.
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- Una reducción de la tarifa técnica del 4,18% en el periodo 2014-2036, que supone un precio base de 100,355

millones de euros (base 2014) que se actualizaría anualmente al 3% a partir del 1 de enero de 2015.

- La modificación de la forma de abonar las reposiciones previstas en el contrato, pasándose de un pago me-

diante tarifa técnica del Acuerdo de Concesión al pago mediante asignación presupuestaria futura, mante-

niéndose tanto su alcance como el calendario de ejecución previstos en el contrato vigente.

- La sustitución de la cuenta de reserva de grandes reposiciones por la cuenta de mantenimiento sustitutivo,

en la cual se abonarán y cargarán los cobros y pagos por dicho mantenimiento a medida que se vayan incu-

rriendo.

- Una reducción de los costes de obra y mantenimiento ordinarios de estaciones estableciendo nuevas condi-

ciones de mantenimiento consistentes, básicamente, en reducir su intensidad”.

Se presenta información sobre los cobros sujetos al régimen de disponibilidad en el Acuerdo de concesión

garantizados en base al acuerdo de modificación del contrato de concesión, para el ejercicio actual y el

anterior.

La Sociedad, de acuerdo con el contrato de concesión, tiene previsto adquirir o construir durante la duración

de la concesión, incluyendo reposiciones a 31 de diciembre de 2017 y 2016, 224.794 miles de euros en términos

nominales.

Los Administradores de la Sociedad estiman que, en los términos del acuerdo indicado entre las partes, no

generará un impacto significativo en el valor recuperable de los activos ni en la exigibilidad de los pasivos.

La Sociedad tiene pignorado en garantía de las obligaciones contraídas con las entidades financieras todos los

derechos que emanan del acuerdo concesional.

• Instrumentos financieros derivados

En este apartado se refleja información sobre los instrumentos financieros que la Sociedad utiliza para cubrir

los riesgos de sus actividades.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los únicos derivados que la Sociedad posee contratados son derivados de

tipos de interés. El objetivo de esta contratación es acotar mediante la contratación de Swaps, la fluctuación

en los flujos de efectivo a desembolsar por el pago referenciado a tipo de interés variable (Euribor) de la finan-

ciación de la Sociedad.

Para la determinación del valor razonable de los derivados de tipos de interés (Swaps o RS), la Sociedad utiliza

un modelo propio de valoración”.

Se muestra información sobre los instrumentos financieros de cobertura que la Sociedad ha contratado.

• Garantía comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

En este apartado se refleja información sobre las garantías que la Sociedad ha entregado como consecuencia

del contrato concesional
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2017 que corresponden a avales entregados a xxxxxxx en garantía del cumplimiento de las condiciones que
rigen el contrato de concesión.

• Ingresos y gastos

En este apartado se ofrece información sobre el origen de los ingresos y gastos de la Sociedad, especialmente
de aquellos derivados del contrato concesional.

Se presenta información sobre la distribución del importe neto de la cifra de negocios distribuida por actividades:
Ingresos financieros “acuerdo concesional- derecho de cobro”, prestación de servicios de mantenimiento y
reposiciones.

De acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las empresas concesionarias de
infraestructuras públicas (Nota 2.a), el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” incluye los ingresos fi-
nancieros de la cuenta que se genera por el rendimiento anual del activo financiero en la aplicación del método
del coste amortizado.

• Aprovisionamientos

El importe registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017 y 2016 incluye, principalmente,
los trabajos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras realizados por la empresa del Grupo
xxxxxxx según contrato firmado entre ambas partes.

• Operaciones y saldos con partes vinculadas

En este apartado se recogen las transacciones con empresas del grupo por realización de trabajos de manten-
imiento de las estaciones objeto del contrato concesional.

Las transacciones con empresas de grupo incluidas en el epígrafe “Servicios Recibidos” corresponden con el
importe que se refactura desde las distintas sociedades vinculadas a los accionistas de la Sociedad en concepto
de suplidos, por la administración a la misma, así como refacturaciones de distintos servicios de asesoramientos
tanto legales como financieros. Asimismo, los trabajos realizados por la UTE xxxxxxx corresponden a los trabajos
de construcción, conservación y mantenimiento de las infraestructuras.

• Informe de gestión

- Producción y actividad del ejercicio actual

En el ejercicio 2017 la Sociedad continúa con la explotación de la totalidad de las Estaciones de la Concesión
de obra pública relativo a la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de determinadas in-
fraestructuras del xxxxxxx.

Durante el segundo año de apertura al público de xxxxxxx, que va desde la estación de xxxxxxx a xxxxxxx,
donde 11 de las 15 estaciones en servicio del tramo inaugurado corresponden a nuestra concesión, no ha
habido ninguna incidencia destacable y el servicio ha funcionado con absoluta normalidad.
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(CNAE 43. Actividades de Construcción especializada)

EMPRESA 33

Contexto de la empresa

La Empresa 33 es un grupo empresarial español que se dedica a desarrollos en ingeniería y suministro de insta-
laciones de la máxima calidad, que opera en el sector industrial y energético. Es un grupo internacionalizado, con
un 97% de actividad internacional y proyectos ejecutados en más de 50 países, siendo sus principales mercados
por destino de ventas Latinoamérica y Oriente Medio, que engloban el 70% de sus ventas totales.

El grupo genera una cifra de negocio cercana a los 1.000 millones de euros en 2017, con más de 1.000 profe-
sionales, y tiene proyectos de referencia como la planta voltaica 67MW de xxxxxxx, la planta fotovoltaica 50MW
de xxxxxxx, la planta hidroeléctrica xxxxxxx, o el parque eólico xxxxxxx.

Las principales líneas de negocio del grupo son: el “handling” y minería, infraestructuras eléctricas y de control,
energía, petróleo y gas, e industria y medio ambiente. Concretamente dentro del grupo, la empresa la Empresa
33 está centrada en las instalaciones eléctricas, siendo la sociedad cabecera del grupo empresarial, con un total
de activos a cierre de 2017 de más de 1.080 millones de euros y un importe neto de la cifra de negocios de más
de 783 millones de euros.

Información financiera: general

• Instrumentos financieros, los efectos de los cambios normativos en energías renovables

Durante los últimos ejercicios, el sector de las energías renovables sufrió diversos cambios normativos que afec-
taron de forma significativa al negocio de algunas participaciones de la Sociedad en España, véase Nota 9. En
este sentido, con fecha 22 de febrero de 2017, ha sido publicada la Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero,
por la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de las fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Teniendo en consideración los cambios regulatorios anteriormente descritos, para las participaciones que ex-
plotan, directa o indirectamente, activos ligados a energías renovables, la Sociedad elabora un test de deterioro
en el que la estimación del valor recuperable es determinada como el valor actual de los futuros de la inversión
para el socio o accionista. Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016, en el contexto de la regulación anteriormente
descrita, no se han identificado deterioros que puedan afectar al valor recuperable en participaciones que ex-
plotan activos ligados a energías renovables. 

En la aplicación del método de flujos de efectivo, las proyecciones de flujos de caja se basan en hipótesis ra-
zonables que representan la mejor estimación de la Sociedad dentro del rango de condiciones económicas pre-
vistas. Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose
en el Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena
o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados
acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída
de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma pro-
longada durante un período de un año y medio sin que se recupere el valor. Al menos al cierre del ejercicio la
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ra Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable.
Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior
a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias.

• Ingresos y gastos expone que utiliza el grado de avance

La Sociedad aplica el criterio de grado de avance para aquellos contratos de venta en firme de construcción y
suministro de componentes eléctricos para cuya constitución existen acuerdos específicamente negociados. Di-
chos acuerdos se encuentran delimitados bajo las concretas estipulaciones técnicas que individualizan el objeto
de los mismos y vinculan a las partes al cumplimiento de las obligaciones respectivas, en cuya virtud, se produce
una transferencia sistemática y sustancial de los riesgos y beneficios a medida que se despliega la actividad
por parte de la Sociedad. En este sentido, la Sociedad contabiliza los ingresos generados por los mencionados
contratos de venta que al 31 de diciembre aún no se encuentran íntegramente finalizados, dado que:

- El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad. 

- Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.

- El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabili-
dad.

- Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden
ser valorados con fiabilidad.

La Sociedad utiliza el "método del porcentaje de realización" para determinar el importe adecuado a reconocer
en un periodo determinado. El grado de realización se determina por referencia a los costes del contrato incurridos
en la fecha del balance como un porcentaje de los costes estimados totales para cada contrato. Los costes incu-
rridos durante el ejercicio en relación con la actividad futura de un contrato se excluyen de los costes del contrato
para determinar el porcentaje de realización. De este modo, los costes de los contratos se reconocen cuando se
incurre en ellos, excluyendo acopios. En casos excepcionales, cuando el resultado de un contrato no puede esti-
marse de forma fiable, los ingresos del contrato se reconocen solo hasta el límite de los costes del contrato incu-
rridos, para los cuales sea probable su recuperación. Cuando sea probable que los costes del contrato vayan a
exceder el total de los ingresos del mismo, la pérdida esperada se reconoce inmediatamente como un gasto en
la cuenta de pérdidas y ganancias la partida "Otros gastos de explotación - Pérdidas, deterioro y variación de
provisiones por operaciones comerciales" y con contrapartida en el epígrafe "Provisiones a corto plazo" del ba-
lance de situación. 

Al 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2016, los Administradores de la Sociedad han registrado una provisión
por este concepto por importe de 964 y 278 miles de euros respectivamente (véase Nota 15). Los modificados
(saldos que se encuentran en proceso de negociación con los clientes por corresponder a variaciones en el alcance,
modificaciones o trabajos adicionales a los contemplados en el contrato original) y los pagos en concepto de in-
centivo se incluyen en los ingresos del contrato en la medida en que se hayan acordado con el cliente y siempre
que puedan medirse de forma fiable. En cuanto a las modificaciones en los trabajos de construcción que se en-
cuentren en negociación, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en la NIC 11.13, que a
los efectos se toma como norma de referencia, es decir, que a) sea probable que le cliente apruebe el modificado
y b) que el ingreso pueda medirse con fiabilidad, se procede a al reconocimiento de ingresos y margen. Por su
parte, en relación con expedientes en reclamación (en arbitraje, litigio o disputa) se considera que, en aplicación
de la NIC 11.14, tomada a los efectos como norma de referencia, no existe aceptación por parte del cliente y en
consecuencia no se podrían reconocer ingresos hasta que las negociaciones hayan alcanzado un avanzado estado
y sea probable que el cliente acepte la reclamación. En relación a estos últimos expedientes, en la medida en que
estos sean el resultado de modificados que no llegaron a éxito en la negociación y que tenían margen reconocido
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(incluso antes de iniciarse formalmente el periodo de arbitraje), no se registra ningún margen adicional, y sólo se
registran ingresos, sin margen, exclusivamente en el caso de que la Sociedad considere, en base a los informes
de sus asesores legales y técnicos, que sea probable que la eventual resolución de la reclamación permita recuperar
los costes incurridos.

• El impuesto sobre beneficios detalla los efectos de la aplicación de los distintos regímenes fiscales

Tal y como se indica en la Nota 4.i, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, y desde el ejercicio 2008, la So-
ciedad tributa bajo el Régimen de consolidación fiscal, formando parte del Grupo número xxxxxxx, integrado
por xxxxxxx y xxxxxxx., como Sociedad dominante, xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx., xxxxxxx. y xxxxxxx. y xxxxxxx.
como entidades independientes. xxxxxxx y xxxxxxx. adquirió la sociedad xxxxxxx. en el ejercicio 2016, por lo
que se incorporó al Grupo de consolidación fiscal con efecto en el periodo impositivo iniciado el 1 de enero de
2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la LIS.

El resto de las sociedades tributan en régimen individual, siendo todas ellas sociedades extranjeras, con la ex-
cepción de xxxxxxx., la cual es una entidad domiciliada en Álava y sometida a la normativa del Impuesto sobre
Sociedades aplicable en el Territorio Histórico de Álava. Para cada una de las sociedades integradas en el Grupo
fiscal consolidable, el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado económico o con-
table, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente
ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 

Si bien la Sociedad dominante del grupo 234/08 presentará la declaración por el Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al mismo de forma consolidada, las diferentes sociedades que lo componen presentan igual-
mente su propia declaración individual. Como consecuencia de la aplicación del régimen de consolidación fiscal,
la Sociedad, como dominante del Grupo xxxxxxx, registra el activo o pasivo por impuesto corriente derivado de
la declaración consolidada por el Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, las posiciones deudoras o acreedoras
derivadas de la estimación del impuesto del ejercicio de las sociedades dependientes del Grupo se reconocen
en cuentas a cobrar o a pagar con el Grupo. 

La información necesaria a suministrar en relación con las obligaciones contables derivadas de la fusión llevada
a cabo en el ejercicio 2010 así como del canje de valores realizado en el ejercicio 2009 se encuentra incluida
en la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los mencionados ejercicios.

EMPRESA 34

Contexto de la empresa

La Empresa 34 se constituyó como Sociedad Anónima el 2 de septiembre de 1980 bajo la denominación social
de xxxxxxx. Con fecha 30 de octubre de 1992 adoptó la denominación de xxxxxxx, para finalmente el 18 de enero
de 1995 adoptar su actual denominación.

Su objeto social, de acuerdo con los estatutos, está constituido por la realización de estudios, consultorías y pro-
yectos, servicios de investigación y desarrollo y la dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones y
montajes y mantenimientos, así como la fabricación, transformación, elaboración, manipulación, reparación, man-
tenimiento y toda clase de operaciones de carácter industrial para su comercialización relacionadas con maqui-
naria, elementos, útiles, enseres y materiales relacionados con las actividades anteriores.

La Empresa 34 es cabecera de un grupo de sociedades que constituyen el Grupo xxxxxxx. La Sociedad está dis-
pensada de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas al integrarse en la consolidación del Grupo
xxxxxxx.
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• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por el Administrador único de acuerdo con el marco norma-

tivo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en el Código de Comercio y la res-

tante legislación mercantil; el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus

modificaciones posteriores así como sus adaptaciones sectoriales; Las normas de obligado cumplimiento apro-

badas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad

y sus normas complementarias; y el resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

• Valoración de la producción.

Para la actividad de construcción, la Sociedad sigue el criterio de reconocer los resultados de los contratos de

construcción de acuerdo con el criterio de grado de avance, estimado éste o bien con referencia al estado de

terminación de la actividad producida por el contrato en la fecha de cierre del balance, determinado en función

del examen de los trabajos ejecutados, o bien, en virtud del porcentaje de costes incurridos respecto al total de

costes estimados. En el primer caso, en base a la medición de las unidades realizadas, se registra como ingreso

la producción del mes y los costes se reconocen en función del devengo correspondiente a las unidades reali-

zadas. En el segundo caso, los ingresos se reconocen en la cuenta de resultados en función del porcentaje de

avance en costes (costes incurridos frente a los costes totales estimados en el contrato), aplicados sobre el

total de ingresos del proyecto. Los costes incurridos para la realización de las obras se imputan a medida que

se van produciendo. 

Al cierre del ejercicio, la diferencia entre la obra ejecutada, valorada a precio de certificación, y el importe re-

almente certificado se recoge en el balance de situación en el epígrafe "Clientes, obra ejecutada pendiente de

certificar" y "Anticipos de Clientes", según que dicha diferencia sea positiva o negativa, respectivamente.

• Uniones temporales de empresas y establecimientos permanentes

La ejecución de ciertas obras y prestación de determinados servicios se realiza mediante la agrupación de varias

empresas en régimen de Unión Temporal. La Sociedad sigue el procedimiento de integrar en sus cuentas anuales

los estados financieros de los negocios conjuntos en que participa, mediante la integración de la parte propor-

cional de los saldos de las partidas de balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la UTE (y, en su caso,

sus respectivos establecimientos permanentes) en función del porcentaje de participación, una vez realizada la

homogeneización temporal y valorativa, así como la eliminación de los resultados no realizados que pudieran

existir por transacciones entre la Sociedad, la UTE y establecimiento permanente, y de los saldos de activos y

pasivos recíprocos.

• Participaciones en empresas del Grupo

Con fecha 19 de mayo de 2017, la Empresa 34 realizó una ampliación de capital mediante la emisión de 40

nuevas participaciones sociales de cinco euros de valor nominal cada una. Las nuevas participaciones sociales

se crearon con una prima de asunción de 5.538.712,8750 euros por participación. Dicha ampliación fue suscrita

por Empresa 34 mediante la aportación no dineraria de su participación en xxxxxxx., cuyo valor neto contable

era de 148.281 miles de euros (representativa del 73,29% del capital social de dicha sociedad). De acuerdo

con la normativa vigente aplicable (Norma de Registro y Valoración 21 del Plan General Contable), el negocio

aportado ha sido valorado en 221.549 miles de euros. En consecuencia, esta operación ha tenido un impacto

patrimonial positivo por importe de 73.268 miles de euros registrados en el epígrafe “Reserva Voluntaria/Re-

sultados negativos de ejercicios anteriores” del balance de situación.
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La Empresa 34 acude a la ampliación de capital de xxxxxxx., aprobada por la Junta General de Socios de fecha
13 de marzo de 2017 mediante la suscripción y desembolso, de acuerdo a su porcentaje de participación, de
66.300 nuevas participaciones sociales de 10 euros de valor nominal (663 miles de euros) y una prima de
asunción de 90 euros por participación (5.967 miles de euros). Posteriormente, xxxxxxx. acude a la ampliación
de capital de xxxxxxx., aprobada por la Junta General de Socios de fecha 17 de mayo de 2017 mediante la
suscripción y desembolso, de acuerdo a su porcentaje de participación, de 131.325 nuevas participaciones so-
ciales de 10 euros de valor nominal (1.313 miles de euros) y una prima de asunción de 90 euros por participa-
ción (11.819 miles de euros). Finalmente, la Empresa 34 realiza con fecha 17 de noviembre de 2017 una
aportación de fondos a la sociedad xxxxxxx. por importe de 5.100 miles de euros. Posteriormente, con fecha
18 de enero de 2018 la Junta General de Socios de xxxxxxx. aprobó una ampliación de capital que los socios
suscribieron mediante la conversión en capital social de la aportación de fondos realizada previamente. De
acuerdo a su porcentaje de participación. La Empresa 35. suscribe 51.000 nuevas participaciones sociales de
10 euros de valor nominal (510 miles de euros) y una prima de asunción de 90 euros por participación (4.590
miles de euros).

Durante el ejercicio 2017, la Empresa 34 realiza las siguientes aportaciones de capital en la sociedad xxxxxxx:
el 28 de febrero aporta 1.030 miles de euros (4.000 miles de dírhams), el 7 de junio aporta 966 miles de euros
(4.000 miles de dírhams), el 8 de agosto aporta 1.171 miles de euros (5.080 miles de dírhams).

En el ejercicio 2017, la Empresa 34., realiza el desembolso de capital en la sociedad xxxxxxx. por importe de
78 miles de euros, participando en un 30,1% del capital social a 31 de diciembre de 2017.

En julio 2017, la Empresa 34. acude a la ampliación de capital de la sociedad xxxxxxx por 371 miles de euros.
El porcentaje de participación se mantiene en el 18% a 31 de diciembre de 2017. 

Durante el ejercicio 2017, la Sociedad ha procedido a la dotación por deterioro de la participación en la sociedad
xxxxxxx por 1.883 miles de euros, registrado en el epígrafe de “deterioro y resultado por enajenación de ins-
trumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

• Hechos posteriores

Con fecha 15 de marzo de 2018, la Sociedad concede a xxxxxxx. un nuevo préstamo participativo por importe
de 23.000 miles de euros, cuyo vencimiento es el 30 de diciembre de 2018. Con fecha 25 de marzo de 2018,
el Consejo de Administración de xxxxxxx., sociedad dominante de la división industrial del Grupo y titular indi-
recto del 100% del capital social de la Empresa 35., ha aprobado la emisión de deuda en el mercado de un
bono, de la tipología “bono verde". La particularidad de este tipo de bonos es que están respaldados por in-
versiones en activos “verdes”. Es previsible que la Empresa 34., así como sus sociedades dependientes sean
receptoras de parte de dichos fondos al estar relacionada parte de su actividad con proyectos de energías re-
novables. 

Información no financiera

• Informe de gestión

La Sociedad ha excedido el periodo medio máximo de pago a proveedores. La Sociedad ha establecido las me-
didas encaminadas a ajustar dicho periodo máximo como son:

- Revisión de procedimientos internos en relación al proceso de pagos (recepción de facturas y procesos de
aprobación interna).

- Optimización de la gestión del fondo de maniobra, acortando los periodos medios de cobro y pago.

- Estudiar y en su caso implementar procesos de facturación electrónica.
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Contexto de la empresa

La Empresa 35, se constituyó en 1977, al amparo del Real Decreto 379/1977, de 21 de enero, que aprobaba
su constitución como empresa pública y tiene su domicilio social y fiscal en Madrid.

Su objeto social vino inicialmente definido en el artículo 2 del citado Real Decreto y posteriormente ampliado
por los RR.DD. 424/1984, de 8 de febrero y 1422/1985, de 17 de julio, y por la Ley 66/2001, de 30 de diciembre,
siendo su actividad principal la realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos, prestación de servicios,
estudios, planes y proyectos en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, protección y mejora del medio am-
biente, de acuicultura y pesca, y la conservación de la naturaleza.

Las obras que realiza son fundamentalmente para el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y para las Comunidades Autónomas.

Las Sociedades Dependientes incluidas en la consolidación, en virtud del control de la gestión ejercido por la
Sociedad Dominante, que posee la totalidad de los derechos de voto en sus órganos de gobierno son: xxxxxxx

Su actividad en el mercado nacional, que aporta el 96% de su volumen de negocio, se ha centrado principal-
mente durante los últimos ejercicios en actuaciones medioambientales (30%), infraestructuras rurales (17%),
tecnologías de la información (15%) y regadíos, gestión y tecnología del agua e instalaciones agroindustriales
y equipamiento rural (13%).

En el ejercicio 2017, la empresa presentaba a nivel consolidado unos activos de 499.532.000 euros, el importe
neto de la cifra de negocios ascendió a más de 700 millones de euros y obtuvo pérdidas de casi 5 millones de euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo normal de Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. También elabora
un código ético y una memoria de responsabilidad social corporativa.

Información financiera: general

• Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, que es la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad Dominante.

La conversión tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias de xxxxxxx y xxxxxxx se ha realizado
de acuerdo con el tipo de cambio de cierre, mediante el cual todos los bienes, derechos y obligaciones se han
convertido en euros utilizando el tipo de cambio vigente a 31 de diciembre de 2017. Los fondos propios se
han convertido al tipo de cambio histórico. Las partidas correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias
se han convertido utilizando los tipos de cambio medio existentes en las fechas en las que se realizaron las
correspondientes operaciones.

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por
los Administradores de la Sociedad Dominante para valorar alguno de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
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- La vida útil de los activos materiales e intangibles.

- El importe de determinadas provisiones.

- La estimación de la recuperación de los créditos fiscales.

- La valoración de la producción y su deterioro.

- La valoración de los compromisos con el personal.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre
del ejercicio 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

• Criterios contables

- Patrimonio neto

En el caso de adquisición de acciones propias del Grupo, la contraprestación pagada, incluido cualquier coste
incremental directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su cancelación, emisión de nuevo
o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe
recibido, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente atribuible, se incluye en el pat-
rimonio neto.

• Prestaciones a los desempleados

- Compromisos por pensiones

La Sociedad Dominante tiene establecido un seguro colectivo de rentas y capitales con una compañía de se-
guros al objeto de cubrir los compromisos por pensiones con el personal en activo, con motivo de su jubilación
anticipada y en concepto de premio de jubilación y vinculación.

El método de cálculo utilizado ha sido el de “Acreditación Proporcional Año a Año”, que forma parte de los
métodos que se denominan en inglés “Projected Unit Credit”. Este método está suponiendo que las presta-
ciones esperadas de jubilación y su derivada se van constituyendo por unidades, considerando las prestaciones
futuras de cada empleado descompuestas en tantas unidades como años de servicio habrá cumplido al ju-
bilarse, y asignándose cada año una de estas unidades.

La provisión por este concepto se dota por las estimaciones de los devengos anuales en base a los corre-
spondientes cálculos actuariales, con cargo a otros gastos de personal en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

Se carga anualmente por las aportaciones netas al seguro colectivo. Durante el ejercicio 2017 se han realizado
revisiones por importe de 139 miles de euros y aplicaciones por 7 miles de euros.

• Reconocimiento de ingresos

- Prestación de servicios

El Grupo sigue el criterio de reconocer como resultado de los trabajos realizados la diferencia entre la pro-
ducción de cada ejercicio y los costes incurridos durante el mismo. La producción de cada ejercicio viene de-
terminada por la valoración, a precio de certificación, de las unidades de los trabajos realizados durante el
período que, por encontrarse amparados mediante encargo formalizado por la entidad titular del encargo, o
en adicionales o modificados al mismo, ya aprobados, no presentan dudas en cuanto a su certificación.
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trabajos realizados sea mayor que el importe certificado para cada uno de ellos, la diferencia entre ambos
importes se recoge bajo el título “Pendiente de certificar” dentro del epígrafe“Clientes por venta y presta-
ciones de servicios”. Si por el contrario, el importe de la producción a origen es menor que el importe de las
certificaciones emitidas, como consecuencia de anticipos recibidos por acopios, maquinaria u otros conceptos,
la diferencia se recoge dentro de la cuenta “Anticipos recibidos por pedidos” del epígrafe “Acreedores Com-
erciales y otras cuentas a pagar.

El resultado reconocido en base al criterio indicado anteriormente no difiere significativamente del que re-
sultaría de aplicar al beneficio final esperado en los trabajos realizados, el porcentaje que resulte de comparar
los costes reales incurridos respecto de los costes totales previstos.

Los costes directos incurridos para la realización de los trabajos, incluidos los de estudios y proyectos, se im-
putan directamente a dichos trabajos a medida que se van produciendo. Los costes indirectos se imputan a
los trabajos realizados proporcionalmente a su producción.

En el caso de surgir dudas razonables sobre la formalización de los contratos en base a la información
disponible y la experiencia histórica acumulada en actuaciones con características similares, se estudiará
recoger contablemente el deterioro de la cuenta a cobrar dentro del epígrafe “Clientes por ventas y presta-
ciones de servicios”.

• Gestión del riesgo financiero

- Riesgo de tipo de interés

La política financiera del Grupo consiste en colocar, por la parte del activo del balance, sus excedentes de
tesorería principalmente en operaciones de depósitos a muy corto plazo con su Matriz xxxxxxx, utilizando
para ello la referencia al tipo de interés Euribor del plazo correspondiente; y suscripciones en instrumentos
de deuda, principalmente a plazo de tres y seis meses, por lo que la exposición a este riesgo es mínima. Por
la parte del pasivo, la deuda financiera existente se cubre a corto y largo plazo con referencia al tipo de
interés Euribor, siendo las variables de riesgo el Euribor a 3 meses y 1 año usado en la deuda a largo plazo
mediante pólizas de préstamo.

- Riesgo de tipo de cambio

El Grupo efectúa, relativamente, pocas operaciones con exposición a este tipo de riesgo ya que su negocio
se desarrolla principalmente a nivel nacional, aunque mantiene cierta actividad a nivel internacional, pero
con importes reducidos. Para sus transacciones comerciales en aquellos países en los que está desarrollando
aún actuaciones internacionales, el Grupo utiliza otras divisas distintas al Euro, lo que le hace estar expuesta
a diferencias de cambio (positivas/negativas) en las valoraciones que se practican de éstas y en los flujos de
efectivo por la variabilidad del tipo de cambio. La apreciación que ha tenido el euro frente al dólar durante
el ejercicio económico es lo que más ha influido negativamente en las diferencias de cambio afloradas.

La Sociedad Dominante, formalizó la concesión de dos nuevos préstamos a su filial en Brasil, para cubrir las
necesidades de circulante, por importes de 5.600 y 5.400 miles de reales. Para evitar la exposición a las fluc-
tuaciones del tipo de cambio de las dos divisas que intervendrían en la financiación, contrató únicamente
para el segundo préstamo un instrumento financiero de cobertura (Non Deliverable Forward). Se trata de un
contrato Forward de seguro de tipo de cambio no entregable para cubrirse frente a la variabilidad de ciertas
monedas que no tienen una alta transacción en el mercado internacional. En la formalización se fija la entrega
de una cantidad de divisa, en éste caso el BRL brasileño, en una fecha futura y a un tipo de cambio definido.
No existe entrega física de la divisa subyacente del contrato y el único intercambio se realiza a fecha de
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contrato.

- Riesgo de crédito

En este sentido y tras analizar series históricas de los períodos de pago habituales de las diferentes Admin-

istraciones que el Grupo tiene como clientes, se ha fijado un plazo a partir del cual se estudiará recoger con-

tablemente el riesgo de crédito. Para determinados casos puntuales se opta por el cálculo del deterioro a

partir del valor actual neto previsto conforme a los plazos de cobro esperados.

• Activos no corrientes mantenidos para la venta y pasivo vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta

Por otro lado, conforme a lo establecido en la normativa vigente, el Grupo no considera que los activos clasifi-

cados en mantenidos para la venta sean una línea de negocio significativa para el Grupo, motivo por el que

sus operaciones no se presentan como una operación discontinuada.

• Provisiones

- Contingencias

Con fecha de 16 de diciembre de 2014, la Matriz xxxxxxx y xxxxxxx., suscribieron un contrato para la ejecución

de las obras del túnel del subfluvial y acondicionamiento de los pozos de ataque y llegada del colector de

xxxxxxx, por importe de 9.751.626,76 , y un plazo de ejecución de 12 meses.

La Matriz xxxxxxx recibió demanda de juicio ordinario el 31 de mayo de 2017 presentada por la UTE xxxxxxx

(constituida por xxxxxxx y xxxxxxx), en la que se solicita la resolución del contrato suscrito y que se condene

a La Empresa 35 al pago de 10.463.470,04 , más la indemnización de los daños y perjuicios derivados del

incumplimiento del contrato.

Con fecha de 29 de junio de 2017 la Matriz xxxxxxx presentó demanda reconvencional por importe de

4.674.748,55 . El pasado 24 de octubre de 2017, la Empresa 35 recibió la contestación a la demanda re-

convencional presentada por la UTE, estando en la actualidad pendientes de que se cite a las partes para la

audiencia previa.

Del análisis de las pretensiones realizadas por ambas partes, resulta que, a pesar de existir un riesgo

económico derivado del procedimiento judicial en curso, a fecha actual resulta imposible la cuantificación

del mismo, debido a la complejidad técnica del litigio y a la diversidad de las pretensiones ejercidas por las

partes.

• Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

A 31 de diciembre de 2017, el epígrafe “Personal (remuneraciones pendientes de pago)” incluye 1.616 y 1.338

miles de euros de la Empresa 35 y xxxxxxx respectivamente, correspondientes al 1 % de incremento de retribu-

ciones para el año 2017 que se hará efectivo en 2018; así como 1.798 miles de euros por el incremento salarial

correspondiente a los meses de enero a octubre de 2017 regulado en la Disposición Transitoria cuarta (DT4)

del XVII Convenio de la Sociedad Matriz.

Al 31 de diciembre de 2016, el epígrafe “Personal (remuneraciones pendientes de pago)” incluía 1.341 miles

de euros, correspondientes al 1 % de incremento de retribuciones para el año 2016 en la Matriz xxxxxxx, que

se hicieron efectivos en el primer semestre del 2017. Así como la parte pendiente de devolución en la Matriz
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formidad a lo establecido en la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley de Presupuestos Generales del

Estado para 2015, la resolución de 29 de diciembre de 2014 y la Ley 48/201 de 29 de octubre de Presupuestos

Generales del Estado para 2016, por importe de 881 miles de euros.

Los datos expuestos sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos que por su naturaleza son acree-

dores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios.

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en el ejercicio 2017 en las operaciones comerciales, es de 30

días, salvo acuerdo entre las partes hasta un máximo de 60 días.

El Grupo, al estar integrado dentro del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-2010), tiene, a efectos

del cálculo del periodo medio de pago a proveedores, consideración de Administración Pública, tal y como

recoge el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera que delimita el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que

se desarrolla la metodología de cálculo del de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento

de retención de recursos de los regímenes de financiación.

Este cuadro ha sido elaborado conforme a los criterios y metodología de cálculo recogidos en el citado Real

Decreto.

• Situación fiscal

- Imposición fiscal

Para resolverlo, la Empresa 35 ha planteado una consulta vinculante ante la Dirección

General de Tributos en la que, entre otras, generaba la siguiente cuestión sobre si los servicios que la Empresa

35 y xxxxxxx se prestan entre ellas están o no sujetos a IVA, teniendo en cuenta que dependen íntegramente

de la misma Administración.

La respuesta de la Dirección General de Tributos de 3 de enero de 2018 en forma de informe externo resuelve

la cuestión determinando que los servicios que se presten la sociedad consultante y su filial entre sí, deben

quedar no sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, con la excepción de que en todo caso estarán sujetos

al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que la sociedad consultante y su filial realicen

en el ejercicio de las actividades relacionadas en la letra F) del artículo 7.8º de la Ley del Impuesto.

Los sujetos pasivos que realicen conjuntamente operaciones sujetas al Impuesto y operaciones no sujetas

por aplicación de lo establecido en el artículo 7.8.º en la redacción dada por esta Ley podrán deducir las

cuotas soporta- das por la adquisición de bienes y servicios destinados de forma simultánea a la realización

de unas y otras operaciones en función de un criterio razonable y homogéneo de imputación de las cuotas

correspondientes a los bienes y servicios utilizados para el desarrollo de las operaciones sujetas al Impuesto,

incluyéndose, a estos efectos las operaciones a que se refiere el artículo 94. uno. 2.º de esta Ley. Este criterio

deberá ser mantenido en el tiempo salvo que por causas razonables haya de procederse a su modificación.

Este criterio se aplica atendiendo a la proporción que represente el importe total, excluido el Impuesto sobre

el Valor Añadido, determinado para cada año natural, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios

de las operaciones sujetas al Impuesto, respecto del total de ingresos que obtenga el sujeto pasivo en cada

año natural por el conjunto de su actividad.
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del año natural precedente, sin perjuicio de la regularización que proceda a final de cada año.

Para el ejercicio 2017, el cálculo resultante de la aplicación de dicho criterio ha generado la deducibilidad
del 23,09 % y 9,69 % en la Empresa 35 y 5,56 % y 3,66 % en xxxxxxx de este tipo de cuotas soportadas
en IVA e IGIC.

No obstante lo anterior, no serán deducibles en proporción alguna las cuotas soportadas o satisfechas por
las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios destinados, exclusivamente, a la realización de las
operaciones no sujetas a que se refiere el artículo 7. 8.º de esta Ley.

En aplicación de los criterios anteriormente expuestos, las cuotas soportadas necesarias para la ejecución de
los trabajos encargados serán mayor gasto para la Sociedad.

El coste adicional se repercutirá al cliente, recuperando las cuotas soportadas y no deducidas, utilizando para
ello un porcentaje de recuperación que representa la proporción del importe total de la cuota del impuesto
soportado que no es fiscalmente deducible respecto del total de ingresos del conjunto de actuaciones de
prestación de servicios correspondiente al último ejercicio contable cerrado inmediatamente anterior al de
su aplicación.

• Impuesto sobre beneficios

A partir del ejercicio 2003 y a efectos de la Tributación por el Impuesto sobre Sociedades, la Empresa 35 y
xxxxxxx pasaron a formar parte del Grupo Consolidado Fiscal nº 9/86, formado por la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales y las Sociedades Residentes en territorio español que formaban parte de su grupo con-
solidado financiero al amparo de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes del código de comercio, de
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1996 de 10 de enero.

La Empresa 35 y xxxxxxx han quedado excluidas del Grupo xxxxxxx, en régimen de consolidación fiscal por el
Impuesto sobre Sociedades con efectos desde el ejercicio 2016, debido a que a partir de este ejercicio ya no es
posible aplicar la regla especial de delimitación del Grupo Fiscal xxxxxxx prevista en el artículo 14.2 de su ley
de creación (Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público), a cuya
virtud el Grupo estará forma- do por la propia xxxxxxx y sus sociedades residentes en territorio español que
formen parte, a su vez, de su Grupo financiero al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Com-
ercio, en tanto no se haya amortizado íntegra- mente la deuda generada por el xxxxxxx. La amortización de la
deuda citada se produjo definitivamente a finales del ejercicio 2015.

Por tanto, a partir del citado período impositivo resultan de aplicación las reglas de delimitación generales es-
tablecidas en el Capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
(LIS), entre las que se incluyen que la sociedad dominante tenga una participación, directa o indirecta, de al
menos, el 75 por ciento del capital social y posea la mayoría de los derechos de voto, el primer día del período
impositivo en que sea de aplicación este régimen.

En consecuencia, y puesto que la participación directa de xxxxxxx en el capital de la Empresa 35 es del 51 %, ha
quedado excluida del Grupo Fiscal xxxxxxx, y está obliga- da a tributar de forma individual desde el ejercicio 2016.

Como resultado de la exclusión, y de acuerdo con el artículo 74 de las LIS, la sociedad ha asumido el derecho
a compensar las bases imponibles negativas y aplicar las deducciones en cuota generadas mientras formaba
parte del Grupo Fiscal y que no hubieran sido aplicadas por el mismo en la proporción en la que hubiera con-
tribuido a su formación, no encontrándose registrados los activos por impuesto diferido relativos a las bases
imponibles negativas y de la mayor parte de las deducciones, al no existir certeza sobre su recuperabilidad en
un plazo razonablemente previsible.
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mente el ejercicio 2013, para el Impuesto sobre Sociedades. De la posible revisión de los ejercicios abiertos a
inspección, el Grupo estima que no se derivará ningún pasivo significativo para la misma.

Información no financiera

• Principal Información contable explicitada en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa y Memoria
de Sostenibilidad 

- Código ético del grupo empresarial

El compromiso ético del Grupo, que incluye principios y estándares básicos para el desarrollo adecuado de
las relaciones entre la empresa y sus principales grupos de interés (empleados, administraciones, poderes
adjudicadores, proveedores, suministradores, subcontratistas, colaboradores, y accionistas), tendrá en cuenta,
entre otros objetivos:

- La inversión socialmente responsable y la rentabilidad económica de la empresa de acuerdo con los objetivos
fijados en este documento.

- La transparencia en las actividades empresariales

- Los informes sobre la política de responsabilidad social, con la inclusión de información social y ambiental
en las memorias anuales, y la publicación de la memoria de sostenibilidad del Grupo.

El Grupo se compromete a que los ingresos derivados de su actividad se obtengan conforme a la normativa
que le es aplicable, rechazando cualquier práctica engañosa o fraudulenta que le permita obtener una ayuda
o subvención, o utilizar unos fondos públicos, nacionales o extranjeros, con perjuicio de terceros, o para fines
distintos de aquellos para los que fueron creados.

• Veracidad de la información económica financiera

El Grupo xxxxxxx garantiza la veracidad de sus cuentas, oponiéndose expresamente a la manipulación de las
mismas, actuando en la creencia de que las cuentas deben transmitir una información fiable y veraz de la
situación económica del Grupo, empleando todos los medios a su alcance para evitar que la información que
se deriva de la interpretación de sus cuentas pueda generar error en quién las analiza.

A tal efecto, los trabajadores del Grupo xxxxxxx, con responsabilidad en este ámbito, reflejarán con claridad y
precisión las transacciones, poniendo especial celo en la introducción de los datos en los sistemas informáticos
de la compañía para asegurar la fiabilidad de la información económica financiera.

Asimismo, el Grupo xxxxxxx dispone de los mecanismos de control internos necesarios para evitar que, la in-
correcta actuación de sus empleados pueda dar lugar a una alteración de la situación económica del Grupo, o
de la imagen que terceros puedan tener de la misma, que puedan provocar actos de disposición, o situaciones
de crisis económica o de insolvencia, en perjuicio de clientes, proveedores, acreedores, o de otros trabajadores.

• Cumplimiento de obligaciones contables, tributarias y en materia de Seguridad Social

En consonancia con la preocupación del Grupo xxxxxxx de ajustar todas sus actividades al cumplimiento estricto
de lo establecido en la legislación vigente, y asegurar la veracidad de la información económica financiera, y la
contribución de las sociedades del Grupo al interés común conforme a lo dispuesto en la legislación tributaria
y en materia de Seguridad Social, el Grupo cumple con sus obligaciones contables, tributarias y de Seguridad
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evitar desviaciones en el funciona- miento interno que puedan afectar al cumplimiento de las obligaciones im-
puestas con relación a estas materias.

• Blanqueo de capitales e irregularidades en los pagos

En particular, los empleados del Grupo xxxxxxx prestarán especial atención a los pagos en metálico que resulten
inusuales atendiendo a la naturaleza de la operación, a los realizados mediante cheques al portador o a aquellos
efectuados en divisas distintas de la previamente acordada, comunicando a través de los cauces y procedimien-
tos establecidos en este Código Ético aquellos que entiendan que pudieran ser irregulares.

También deberán permanecer alerta frente a los pagos realizados a o por terceros no mencionados en los cor-
respondientes contratos, así como a los realizados en cuentas que no resulten las habituales en las relaciones
con una determinada entidad, compañía o persona.

Asimismo, prestarán atención a los pagos realizados a personas, compañías, entidades o cuentas abiertas en
paraísos fiscales y a aquellos pagos realizados a entidades en las que no sea posible identificar al socio, propi-
etario o beneficiario último.

EMPRESA 36

Contexto de la empresa

La Empresa 36., tiene su domicilio social y, fiscal en la Madrid. Es una de las empresas líder en el mercado na-
cional. Cuenta con una red de más de 70 delegaciones repartidas en toda la geografía española y un equipo
humano formado por más de 2.700 profesionales. Sus productos y servicios se comercializan principalmente
en España. 

La Sociedad tiene el siguiente objeto social:

a) El industrial y comercial que se relacioné con todo lo concerniente a los aparatos elevadores, de cualquier
tipo y aplicación, sin determinación de sistemas ni de fuerzas causantes, con extensión también a todo lo
que constituya traslación continua de personas u objetos, en cualquier sentido, ascendente, descendente u
horizontal.

b) La realización de todo tipo de estructuras metálicas relacionadas con la edificación, así como de trabajos de
albañilería, revocos y revestidos, carpintería metálica, trabajos de pintura y metalizaciones de todo tipo.

c) La realización de instalaciones eléctricas y electrónicas de todo tipo.

d) La elaboración de estudios e informes que tengan por objeto el análisis de la viabilidad, tráfico, idoneidad y
coste de fabricación, instalación y mantenimiento de aparatos elevadores.

e) La elaboración de proyectos, con o sin su consiguiente dirección de obras, relativos a instalaciones industriales,
tanto principales como accesorias.

f) La prestación de servicios de conservación y mantenimiento de bienes-inmuebles, con o sin aportación de
materiales. 

g) El mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones industriales, tanto principales como accesorias,
así como la prestación de cualesquiera otros servicios relacionados con equipos e instalaciones industriales. 

h) Gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en te-
rritorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. 
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seguimiento, así como la modernización y actualización de programas y sistemas informáticos. 

Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por esta Sociedad de modo indirecto, total o parcialmente,
mediante la participación en otras sociedades con objeto idéntico o análogo. Las principales actividades de la
Sociedad consisten en la venta e instalación de aparatos elevadores, así como el mantenimiento y reparación
de los mismos.

La Sociedad está controlada por xxxxxxx., constituida en Madrid, el 19 de enero de 2005, que posee el 100%
de las acciones de la Sociedad. xxxxxxx. adquirió el último grupo de participaciones sociales mediante com-
praventa efectuada el día 3 -de mayo de 2011 por constituyéndose por tanto como socio único de la Sociedad
y titular de las 781.416 participaciones sociales de la misma (Nota 13). La dominante última del Grupo es
xxxxxxx, constituida en Alemania.

Tal y como se describe en la Nota 8, la Sociedad posee participaciones en sociedades dependientes. Como con-
secuencia de ello la Sociedad es dominante de un grupo de sociedades de acuerdo con la legislación vigente.
La presentación de cuentas anuales consolidadas es necesaria, de acuerdo con principios y normas contables
generalmente aceptados, para presentar la imagen fiel de la situación financiera y de los resultados de las op-
eraciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del grupo. La información relativa a
las participaciones en empresas del grupo se presenta en el Anexo II. No obstante, la Sociedad no presenta
cuentas anuales consolidadas por estar el subgrupo integrado en el grupo europeo superior xxxxxxx, según lo
dispuesto en el apartado 2° del artículo 43 del Código de Comercio. El domicilio fiscal y social de xxxxxxx está
en Alemania, donde .se depositan sus cuentas anuales consolidadas.

Esta sociedad tiene una cifra de negocio 339.654.000 euros, un patrimonio de 388.488.000 euros, un EBITDA
de 52.609.000 de euros un BAI de 123.824.000 euros y 2.728 trabajadores durante 2017.

Información financiera: general

• Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La Sociedad realiza una parte significativa de sus actividades en contratos de venta contabilizados por el método

de, grado de avance (contratos de construcción). Este método se basa en la realización de estimaciones del

grado de avance de los proyectos. En función de la metodología para determinar, el avance de los proyectos,

las estimaciones significativas incluyen el coste total de los contratos, costes remanentes de finalización, el in-

greso total de los contratos, riesgos de contratos y otros juicios. La Dirección de la Sociedad revisa continuamente

todas las estimaciones de los contratos y las ajusta consecuentemente.

El cálculo de provisiones que debe ser evaluado por contratos onerosos, garantías y litigios está sujeto a cierto

grado de incertidumbre. La Sociedad reconoce provisiones por contratos onerosos cuando la estimación de los

costes totales excede de los ingresos por contrato esperados. Dichas estimaciones están sujetas a cambios

basados en nueva información por el grado de avance.

• Existencias

El coste de los materiales se determina por el coste medio ponderado.

El valor de coste de las existencias es objetó de corrección valorativa en aquellos casos en los que su coste ex-
ceda su valor neto realizable. A estos efectos se entiende por valor neto realizable:
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con los contratos de venta o prestación de servicios es el precio estimado de venta contemplado en el contrato.
Si los contratos de venta son por una cantidad inferior a la reflejada en existencias, el valor neto realizable del
exceso se determina en función de los precios generales estimados de venta.

Las correcciones valorativas y reversiones por deterioro de valor de las existencias se reconocen contra los epí-
grafes “Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” y “Aprovisionamientos”,
según el tipo de existencias. La Sociedad sigue la política de formalizar pólizas de seguros que cubran el valor
de las existencias.

• Prestaciones a los empleados

El Convenio Colectivo de aplicación a la Sociedad establece el pago de un premio de antigüedad. Este premio
se establece en función de los años de permanencia de los trabajadores en la empresa.

La Sociedad reconoce en balance una provisión respecto a este premio’ por antigüedad por el valor actual de
las retribuciones comprometidas.

El valor actual de la obligación se determina mediante métodos actuariales de cálculo e hipótesis financieras y
actuariales insesgadas y compatibles entre sí. 

La variación en el cálculo del valor actual de las retribuciones comprometidas en la fecha de cierre, debida a pérdidas
y ganancias actuariales se reconoce en el ejercicio en que surge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar
-voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha com-
prometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal de-
tallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia dé una oferta
para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes
a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y participación en beneficios en base a una fórmula
que tiene en cuenta el beneficio atribuible a sus accionistas después de ciertos ajustes. La Sociedad reconoce
una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando la práctica en e! pasado ha creado una
obligación implícita.

La Sociedad reconoce et coste esperado de las retribuciones a corto plazo en forma de permisos remunerados cuyos
derechos se van acumulando, a medida que los empleados prestan los servicios que les otorgan el derecho a su
percepción. Si los permisos no son acumulativos, el gasto se reconoce a medida que se producen los permisos.

La Sociedad reconoce el coste esperado de la participación en ganancias o de tos planes de incentivos a tra-
bajadores cuando existe una obligación presente, legal. o implícita como consecuencia de sucesos pasados y
se puede realizar una estimación fiable del valor de la obligación.

• Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por los contratos de venta para los cuales no se cumplan las condiciones para su reconocimiento
por el método del grado de avance o el efecto de no aplicarlo no sea material, se reconocen por el método del
contrato cumplido.
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de venta {contratos de Obra Nueva).

Los ingresos ordinarios de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso acordado,
cualquier modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en el contrato así como los im-
portes relacionados con reclamaciones e incentivos que se consideren probables, siempre que estos últimos
conceptos se puedan valorar con fiabilidad.

Asimismo, los costes de los contratos de construcción incluyen los costes, directamente relacionados con el
contrato, los costes relacionados con la actividad del contrato en general que pueden ser imputados al contrato
y cualquier otro coste que sé puede repercutir al cliente, según los términos del contrato. Los costes del contrato
comprenden igualmente aquellos incurridos durante su negociación si pueden ser identificados y valorados con
fiabilidad, siempre que se considera probable la aceptación del contrato por parte del cliente. 

Los ingresos ordinarios y los costes asociados a un contrato de construcción se reconocen considerando-su
grado de realización a la fecha de cierre, cuando el resultado del mismo puede ser estimado con fiabilidad.
Esta circunstancia se produce cuando; el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes atribuidles
y los pendientes de incurrir puedan ser valorados con fiabilidad; los costes atribuibles pueden ser claramente
identificados de modo que los costes, reales se pueden comparar con Tos estimados; y sea probable que se
reciban los beneficios económicos derivados de los contratos.

La Sociedad determina el grado de realización de los contratos mediante el método Input, por lo cual el grado
de avance se calcula como cociente entre los costes incurridos y el total de costes, presupuestados.

Las modificaciones de las previsiones de ingresos y costes de los contratos se reconocen prospectivamente en
el ejercicio corriente y en los futuros como un cambio en las estimaciones.

Las pérdidas esperadas por contratos de construcción se reconocen inmediatamente como gastos del ejercicio.

• Inmovilizado Intangible

- Fondo de Comercio

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa mediante test de deterioro la posible existencia de pérdidas de

valor , que obliguen a reducir los importes registrados en libros de sus activos materiales e intangibles en

caso de que su valor recuperable sea inferior a su valor contable.

Con este propósito el fondo de comercio se ha asignado a las unidades generadoras de efectivo (UGE) de la

Sociedad. Las UGEs identificadas por la Sociedad coinciden con las adquisiciones donde se originaron dichos

fondos de comercio.

Para cada una de las unidades generadoras de efectivo la Dirección de la Sociedad prepara anualmente unas

proyecciones financieras estimando los flujos de efectivo que generará la unidad en el futuro en función de

la experiencia pasada y de la información y previsiones de la evolución del negocio. Las proyecciones se re-

alizan con un horizonte temporal de 4 años y los flujos de efectivo vienen determinados principalmente por

la estimación de los resultados que generará la unidad en función de la evolución futura del mercado, por,

la previsión de las inversiones en reposición de la UGE, y por la tasa de crecimiento a la que se extrapola a

futuro el flujo de efectivo del último periodo cubierto con la proyección. Las hipótesis claves para el valor en

uso incluyen las tasas de crecimiento, los flujos de caja libre y la tasa media ponderada de capital.

Las estimaciones, incluyendo la metodología empleada, pueden tener un impacto, significativo en los valores

y en la perdida por deterioro de valor, si bien, los cálculos han sido sensibilizados hasta hipótesis de reducción
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superiores al 20% y aún no se haría necesario registrar deterioro.

EMPRESA 37

Contexto de la empresa

La Empresa 37 se constituyó como Sociedad Limitada el 21 de septiembre de 1999 bajo la denominación social
de xxxxxxx. Con fecha 14 de junio de 2000 adoptó su actual denominación. La Sociedad está integrada en un
Grupo de Sociedades (Holding), cuya sociedad dominante es xxxxxxx., con domicilio social en Madrid. 

El objeto social de la Empresa 37., de acuerdo con sus estatutos, está constituido, básicamente, por las siguientes
tareas:

1. La realización de estudios, consultorías y proyectos, servicios de investigación y desarrollo y la dirección y
ejecución de toda clase de obras, instalaciones y montajes y mantenimientos con o sin suministro de materiales
y equipos, con Inclusión en su caso de la realización de la parte de la obra civil correspondiente, referente a:

a) Centrales y líneas de producción, transportes y distribución de energía eléctrica de muy alta, alta y baja ten-
sión, aéreas y subterráneas, redes industriales y urbanas, subestaciones y centros de transformación, insta-
laciones eléctricas, depuradoras y potabilizadoras de agua.

b) Electrónica y sistemas y redes de comunicación telefónicas por fibra óptica y telegráficas.

c) Aprovechamiento, producción, transformación, almacenamiento, transporte, canalización, distribución, utili-
zación, medida y mantenimiento de cualesquiera otras ciases de energía y productos energéticos, de origen
fósil, nuclear, atómico, solar, sólido, geotérmico, mareomotriz, o bioquímico, ya sean sólidos, líquidos o gase-
osos.

d) Obras hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar, impulsar o distribuir agua, su canalización, transporte
y distribución para abastecimientos, riegos, usos sanitarios, industriales y domésticos, incluyendo instalaciones
de tratamiento de aguas y gases.

e) Aprovechamiento, transporte, canalización y distribución de gases combustibles líquidos y sólidos, para toda
clase de usos.

f) Obras de ventilación, calefacción, climatización, frigoríficas y para mejorar el medio ambiente, para toda clase
de usos.

2. La fabricación, transformación, elaboración, manipulación, reparación, mantenimiento y toda clase de ope-
raciones de carácter industrial para su comercialización relacionadas con maquinaria, elementos, útiles, enseres
y materiales relacionados con las actividades anteriores.

En el ejercicio 2017 la Sociedad ha tenido una cifra de negocios de 298.683 miles de euros de los que 282.060
miles de euros son Dividendos de las empresas dependientes y 1.910 miles de euros se corresponden con in-
gresos financieros de préstamos y créditos entregados a sus filiales. 

Durante el ejercicio 2017 la Sociedad ha mantenido el desarrollo normal de sus actividades que al ser una So-
ciedad Holding se basan principalmente en la prestación de servicios corporativos a sus filiales mediante los
cuales ha tenido unos ingresos de 14.713 miles de euros.

Las cuentas anuales de la Sociedad se incluyen por el método de integración global en las cuentas anuales
consolidadas del Grupo xxxxxxx .
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• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad

Las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los Administradores de acuerdo con el marco normativo
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en:

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 así como por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, y el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por los que se introducen
algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad, y sus Adaptaciones Sectoriales y, en particular, la
Adaptación Sectorial al Plan General de Contabilidad de empresas constructoras aprobado por Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda el 27 de enero de 1993 y la Adaptación del Plan General de Contabilidad
en las empresas concesionarias de infraestructuras públicas aprobada mediante Orden EHA/336212010 de
23 de diciembre.

• Normas de registro y valoración. Ingresos y gastos

Los intereses y dividendos derivados de la tenencia de instrumentos financieros en sociedades dependientes
se registran dentro del epígrafe “Importe Neto de la Cifra de Negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias,
dada la consideración de sociedad tenedora de participaciones, de acuerdo con el criterio del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas recogido en la consulta 2 del BOICAC n°79 “Determinación del importe neto
de la cifra de negocios de una Sociedad Holding.

• Instrumentos de patrimonio a largo plazo

Cabe señalar que, al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene una participación del 66,67% en la So-
ciedad xxxxxxx L. cuyo objeto social era el desarrollo y puesta en explotación de un almacén subterráneo de
gas natural situado a 21 Km de la costa de Castellón. Determinados acontecimientos ocurridos en el ejercicio
2013 determinaron la suspensión de la planta por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, impidi-
endo así la entrada en funcionamiento comercial y la conexión de la planta al sistema gasista. Estos hechos
dieron lugar a la devolución de la concesión el 3 de octubre de 2014. En este sentido, al 31 de diciembre de
2017 la Sociedad mantiene íntegramente deteriorada la participación que ostenta en el capital social de xxxxxxx.
así como el préstamo participativo concedido a esta filial por importe de 95.672 miles de euros (Nota 6.1) con-
forme a la mejor estimación realizada respecto al valor recuperable de las mencionadas inversiones. Adicional-
mente a los deterioros detallados anteriormente por importe de 46.890 miles de euros, la Sociedad mantiene
al 31 de diciembre de 2017 deteriorado el préstamo participativo concedido con el objetivo de restablecer el
equilibrio patrimonial de la sociedad xxxxxxx. por importe de 33.810 miles de euros (Nota 6.1). En este sentido,
señalar que al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad mantenía registradas provisiones a largo plazo asociadas
a xxxxxxx. y xxxxxxx. en el epígrafe “Provisiones a largo plazo” del balance de situación que han sido reclasi-
ficadas en el ejercicio 2017 como deterioros de créditos en los epígrafes “Créditos a empresas del Grupo y
asociadas’ a largo y corto plazo (Nota 6.1).”

• Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

- Riesgo de variaciones de los tipos de interés

Se manifiesta por las variaciones en los flujos de efectivo de la deuda contratada a tipos de interés variable
como consecuencia de las oscilaciones en los tipos de interés de mercado. Aunque la Sociedad está sujeta a
este riesgo, la totalidad de los créditos recibidos y préstamos concedidos son con empresas del Grupo al que
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de este riesgo es poco significativo por lo que el mismo no ha sido cubierto.

- Riesgo de variaciones de los tipos de cambio

Surge principalmente por la actividad internacional de la Sociedad en la medida en que realiza inversiones

y negocios en monedas distintas del euro. Para reducir el impacto de este riesgo la Sociedad trata de endeu-

darse en la misma moneda funcional que la de los activos que financia. Adicionalmente indicar que los saldos

y transacciones en moneda extranjera se realizan fundamentalmente, con empresas del Grupo al que

pertenecen.

- Riesgo de crédito

Está motivado por créditos y préstamos fallidos con empresas del Grupo. El objetivo de la gestión de este

riesgo es reducir en la medida de lo posible su impacto a través del examen preventivo de la situación pat-

rimonial de las distintas empresas del Grupo.

• Administraciones Públicas y Situación fiscal. Conciliación entre Resultado contable y la base imponible

La Sociedad se encuentra incluida en el grupo de consolidación fiscal encabezado por xxxxxxx. En consecuencia,

la cuota líquida se ha registrado como un saldo a cobrar con la Sociedad dominante del grupo fiscal en el epí-

grafe “Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo” por importe de 79 miles de Euros (Nota 6.1).

• Ingresos y gastos. Importe neto de la cifra de negocios

El Importe neto de la cifra de negocios se corresponde principalmente a los ingresos por dividendos e intereses

a empresas del Grupo y a servicios de apoyo a la dirección y gestión habiéndose realizado todas las transac-

ciones bajo condiciones de mercado. La totalidad de los ingresos, tanto en 2017 corno en 2016, se ha obtenido

en España.

EMPRESA 38

Contexto de la empresa

La Sociedad está controlada por xxxxxxx., que posee el 100% de las participaciones sociales de la Sociedad.

La dominante última del Grupo es xxxxxxx., constituida en Francia, con domicilio Social en Francia. Los Admin-

istradores han decidido acogerse a la disposición incorporada en el art. 43 del Código de Comercio y no formular

cuentas anuales consolidadas al integrarse las cuentas de la Sociedad y de sus sociedades dependientes en las

de la sociedad dominante del Grupo, y depositar las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.

Información financiera: general

• Reconocimiento de ingresos

La Sociedad utiliza el método de reconocimiento de ingresos descrito en la Nota 4 b). La planificación de costes

puede sufrir modificaciones a medida que avanza el proyecto, In que supondría un cambio en el ingreso re-

conocido.
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El pasado 17 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decrete 63212016, de 2 de

diciembre, por el que se modificó el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decrete 151412007, de 16

de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto

1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por

el Real Decreto 1150/2010, de 17 de septiembre: y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a

las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

El contenido de este Real Decreto debe aplicarse en las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios ini-

ciados a partir del 1 de enero de 2016 (Disposición adicional segunda).

Los cambios afectaron principalmente a las siguientes partidas:

I) inmovilizado intangible (previamente considerado de vida útil indefinida).

II) Fondo de comercio.

iii) Reserva por Fondo de comercio.

iv) Derecho de emisión de gases de efecto invernadero.

Las principales diferencias entre los criterios contables y de clasificación utilizados a partir del ejercicio

2016 y aplicados en el 201 7 que han afectado a la sociedad son los siguientes:

• Indemnizaciones por cese

Las Indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Sociedad de

rescindir su contrato de trabaje antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepte renunciar

voluntariamente a cambio de esas prestaciones. La Sociedad reconoce estas prestaciones cuando se ha com-

prometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerde con un plan formal de-

tallado sin posibilidad de retirada, Las prestaciones que no se van a pagar en los doce meses siguientes a la

fecha del balance se descuentan a su valor actual.

EMPRESA 39

Contexto de la empresa

La Empresa 39 es el resultado de la fusión de las empresas xxxxxxx. y xxxxxxx. Ambas sociedades pertenecientes

al Grupo se convierten en la referencia líder del sector de la conservación y de la explotación de todo tipo de

infraestructuras tanto urbanas como interurbanas.

La Sociedad tiene un amplio objeto social entre los que se puede destacar la construcción de toda clase de
obras, la prestación de servicios en materia económico-financiera, la limpieza y recogida de residuos, inspec-
ciones sanitarias, mantenimiento y reparación de equipos, realización de estudios e informes de restauración y
conservación, etc.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, bien de forma directa,
bien de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras Sociedades con
idéntico o análogo objeto.
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• Ingresos y gastos

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el reconocimiento de los ingresos
provenientes de sus obras

La Sociedad sigue el procedimiento de reconocer en cada ejercicio como resultado de sus obras la diferencia
entre la producción y los costes incurridos durante el mismo. A efectos de cálculo de los ingresos, la producción
es el valor a precio de venta de la obra ejecutada durante dicho período, que se encuentra amparada en el
contrato principal firmado con la propiedad o en modificaciones adicionales al mismo aprobado por ésta, o
aquella obra ejecutada sobre la que, aun no estando formalmente aprobada, existe certeza razonable en cuanto
a su recuperación.

La diferencia entre el importe de la obra ejecutada contabilizada y el de la obra certificada hasta la fecha de
las cuentas anuales se recoge en la cuenta “Clientes, Obra Ejecutada Pendiente de Certificar” dentro del epígrafe
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2017.
A su vez, los importes correspondientes a las cantidades certificadas anticipadamente por diversos conceptos
se registran en la cuenta “Anticipos de clientes” dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar del pasivo del balance adjunto.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la con-
traprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de realización
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad.

En relación a los contratos de gestión integra del alumbrado público en los que la sociedad ha resultado adju-
dicataria para distintos ayuntamientos del territorio nacional, donde la sociedad realiza una serie de inversiones
iniciales, opera y mantiene las infraestructuras y gestiona los consumos eléctricos que las primeras generan, la
sociedad registra como aprovisionamientos las inversiones iniciales de cada uno de los contratos que opera en
el momento en el que las realiza y como un ingreso su repercusión a las administraciones con las que ha
firmado dichos contratos.

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y divi-
dendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias

El método para reconocer los ingresos ha sido un aspecto relevante para la auditoría.

• Negocios conjuntos

En el que se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración de los ingresos prove-
nientes de las obras realizadas en UTEs
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Temporal. Al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 la Sociedad participa en las Uniones Temporales de Empresas

que se detallan en el Anexo 1.

Para registrar el resultado de las obras ejecutadas en Unión Temporal de Empresas se sigue el mismo criterio

aplicado en las obras realizadas de forma directa por la Sociedad, explicado en la Nota 4.8.

Para la integración y contabilización de las operaciones realizadas por las uniones temporales de empresas en

el balance y cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad, se ha seguido el proceso de integrar la parte pro-

porcional de los saldos de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la unión temporal

en función del porcentaje de participación, una vez realizada la homogenización temporal y valorativa siguiendo

los criterios adoptados por la Empresa 39., así como la eliminación de los resultados que pudieran existir por

transacciones entre la Sociedad y las uniones temporales y de los saldos activos y pasivos recíprocos.

En las notas siguientes se indican los saldos con las Uniones Temporales de Empresas cuando estos son signi-

ficativos.

• Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

En este apartado se suministra información sobre los distintos riesgos que asumen la Sociedad

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene

establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y

tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales riesgos

financieros que impactan a la Sociedad:

- Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la sociedad son deudores comerciales y otras cuentas a cobrar que

concentran los riesgos de insolvencia y morosidad muchos de los cuales son clientes privados. Con carácter

general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado

nivel crediticio.

Adicionalmente, hay que indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con ter-

ceros privados.

- Riesgo de liquidez

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su ac-

tividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de

financiación que se detallan en la Nota 11.

- Riesgo de tipo de interés

La Sociedad está expuesta, en relación con su tesorería y activos líquidos equivalentes y con sus deudas con

entidades de crédito, a fluctuaciones de los tipos de interés que podrían tener un efecto en sus resultados y

flujos de caja, si bien, la Dirección considera que este impacto no sería significativo en ningún caso dado

que la mayor parte de los activos y pasivos financieros son a corto plazo.

- Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad no realiza operaciones significativas en moneda distinta del Euro, excepto las realizadas en

nuevos soles peruanos y en bolivianos. En opinión del Administrador único, la apreciación o depreciación de
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Sociedad.

- Negocios conjuntos

En este apartado se explica cómo se ha llevado a cabo la integración en las cuentas anuales de la Sociedad
de los estados financieros de las UTEs en las que participa 

La integración en las cuentas anuales en la Empresa 39. de las UTES en que participa se ha realizado por el
sistema proporcional de todas las partidas de los balances y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las
UTES, en función del porcentaje de participación en las mismas, eliminando proporcionalmente los saldos y
operaciones recíprocas. 

Las principales UTEs participadas por la Sociedad al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 y las magnitudes
imputadas a la Empresa 39. según su porcentaje de participación se incluyen en el Anexo 1.

- Ingresos y gastos

En este apartado se establece un epígrafe denominado “Importe neto de la cifra de negocios” en el que se
suministración información detallada sobre el origen de los ingresos

Se suministra un cuadro de distribución de las ventas por categorías de actividades y mercados geográficos.

Del importe total de ventas del ejercicio 36.782 miles de euros proceden de las sucursales de Bolivia, Perú,
Marruecos y Guinea (29.286 miles de euros en el ejercicio 2016). Del total de ventas, corresponde a la inte-
gración proporcional de las UTES de los ejercicios 2017 y 2016 un total de 32.445 y 39.692 miles de euros
respectivamente.

- Garantías comprometidas con terceros

En este apartado se suministra información sobre garantías y avales entregados por la Sociedad. La Sociedad
tiene avales y garantías presentados ante terceros para responder por sus obligaciones contractuales ante
clientes; al cierre de los ejercicios 2017 y 2016 el importe de dichos avales ascendía a 106.325 miles de
euros y 99.336 miles de euros respectivamente.

La Sociedad figura como garante en los contratos de financiación de póliza de crédito y confirming firmado
por xxxxxxx. por importe de 4.000 y 13.000 miles de euros, siendo agente xxxxxxx. y xxxxxxx. respectivamente.
Adicionalmente, la Sociedad figura como garante en los contratos de financiación de póliza de crédito y con-
firming firmado por xxxxxxx. por importe de 4.000 y 13.000 miles de euros, siendo agente xxxxxxx. y xxxxxxx.
respectivamente.

Todas estas garantías se encuentran relacionadas con la actividad normal de la Sociedad y. en opinión del
Administrador Único, de las mismas no se desprenden riesgos de consideración para la Sociedad.

Información no financiera

• Informe de gestión

- Evolución de la entidad

En este apartado se informan sobre la actividad de la Compañía.

La Empresa 39 forma parte del grupo xxxxxxx cuya sociedad dominante es Grupo xxxxxxx.  adicionalmente
la Sociedad participa conjuntamente con otras sociedades en Uniones Temporales de Empresas (en adelante
UTES).

La Sociedad desarrolla sus principales actividades y ventas en España, Sudamérica, Marruecos y Portugal.
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Carreteras: la actividad fundamental de la Sociedad en carreteras es la conservación y explotación.

Gestión de la seguridad vial: la Sociedad está capacitada para la realización de auditorías de seguridad viaria,
estudiar la accidentalidad por tramos, y proponer alternativas y mejoras de los mismos en aras de disminuir
la peligrosidad.

En cuanto a la gestión de la seguridad vial, es destacable el éxito que está teniendo España en el cumplimiento
de los objetivos que plantea la Comisión Europea sobre reducción de las víctimas en accidentes de tráfico.
La Sociedad está orgullosa de haber podido participar en la consecución de tales objetivos.

Túneles: Cabe destacar en este aspecto que la Sociedad participa en la gestión de 2 de los túneles más sig-
nificativos de España

Obras de rehabilitación y mejora: refuerzos de firmes, rehabilitación de puentes, remodelación de intersec-
ciones, mejoras en señalización y equipamiento, incluso obras de emergencia donde sea necesario.

Alumbrado público: constituye uno de los servicios públicos fundamentales que prestan los ayuntamientos
a sus ciudadanos. La iluminación de las vías públicas, parques y demás espacios públicos contribuye a mejora
de la seguridad, calidad de vida y desarrollo de nuestras ciudades. La Sociedad, tanto por su capacidad
técnica, operativa y de solvencia financiera es una de las principales empresas del sector, con más de medio
millón de puntos de luz en conservación y gestión.

Gestión de mantenimiento en los edificios: es indispensable para conservar su valor, y para incrementar el
nivel de confort de las personas que desarrollan en ellos su actividad. la Sociedad confiere al mantenimiento
de edificios criterios medioambientales, de eficiencia energética y de mejora de los niveles de confortabilidad
para los usuarios. Estos tres objetivos constituyen hoy en día los tres retos más importantes de la Compañía
para esta actividad. la Sociedad constituye un referente nacional, con más de 30 años de experiencia, en el
mantenimiento y gestión de las instalaciones de todo tipo de edificios; centros comerciales, docentes, de-
portivos, institucionales, organismos oficiales, sanitarios, hospitalarios, etc.
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ra 4. Relación de empresas del Segundo Tercil 
(CNAE 41. Construcción de edificios)

EMPRESA 40

Contexto de la empresa

La Empresa 40 es una empresa española dedicada a la construcción de edificios residenciales. A cierre del año
2017 contaba con un activo total de cerca de 4 millones de euros, un resultado de 1,2 millones de euros, y un
importe neto de la cifra de negocios de casi 10 millones de euros. La Empresa 40 cumplimenta sus cuentas
anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria en formato de pyme.

Información financiera: general

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Los saldos de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se mantienen por los saldos nominales pactados
o contratados, excepto en el caso de vencimientos superiores a los doce meses, en cuyo caso se procede a
aplicar el valor razonable siempre que no tengan tipo de interés pactado. En estos casos el valor por el que fi-
guran es el valor actual financiero de cada caso y los intereses se aplicarán contablemente en función del
tiempo. Solamente será aplicable el criterio de aplicar el valor razonable a un saldo con vencimiento inferior al
año, cuando el efecto de contabilizarlo de ese modo, al cierre del ejercicio, fuere significativo y relevante. 

Como criterio general, al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a revisar detalladamente todos los
saldos para determinar si el valor cobrable se ha deteriorado como consecuencia de cambios de cotización,
problemas de cobrabilidad u oras circunstancias. En esos casos, las diferencias se reconocen en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio. En los casos de renegociación de las deudas que, de otro modo, estarían
vencidas, se aplican los criterios antes señalados considerando como período de cobro el que va desde la ge-
neración de la deuda hasta la fecha de cobro renegociada.

• Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. Los ingresos por bienes y servicios se re-
conocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad de los bienes. Se calculan por el valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar, o que
normalmente coincide con su valor nominal. Solamente para las operaciones de vencimiento superior a los
doce meses y cuyo efecto sea significativo, se aplica el análisis del valor actual. Si se da el caso de ingresos por
prestación de servicios, la política es reconocer su ingreso considerando el grado de realización a la fecha del
balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. En su caso, los in-
gresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente
de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable.

EMPRESA 41

Contexto de la empresa

La sociedad tiene por objeto social la compra, venta, permuta, uso, arrendamiento, construcción, promoción, ur-
banización, conservación, mantenimiento y reparación de cualquier clase de bienes inmuebles. 
La actividad desarrollada ha sido la promoción de inmuebles.
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• Existencias

Las existencias que figuran en el balance están formadas por solares sin edificar, promociones en curso de edi-
ficaciones e inmuebles terminados.

EMPRESA 42

Contexto de la empresa

La Sociedad se constituyó el 16 de septiembre de 2003, siendo su principal actividad la promoción inmobiliaria.

Información financiera: general

• Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.

Las cuentas anuales del ejercicio se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se pre-
sentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre, y por las demás disposiciones legales en materia contable.

• Empresa en funcionamiento

A consecuencia de las pérdidas registradas, el patrimonio neto al cierre del ejercicio es negativo, por lo que de
acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra en causa de disolución. 

Las sociedades del grupo mantienen financiación concedida por un importe total de 44 millones de euros. Este
apoyo financiero recibido es indicativo del compromiso del grupo al que pertenece la Sociedad, por lo que el
administrador considera adecuada la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento en la
preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

• Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés y
tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. Los principales riesgos financieros que pueden
tener impacto en las cuentas de la Sociedad son los siguientes:

- Riesgo de crédito. Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en
entidades financieros de elevado nivel crediticio. Cabe indicar que el conocimiento de los clientes y el segui-
miento realizado por la Sociedad de sus cuentas a cobrar reducen el riesgo de crédito. Asimismo, las opera-
ciones de la Sociedad están acordadas con sus clientes mediante contratos formalizados entre ambas partes.

- Riesgo de liquidez. Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se
derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas
crediticias y de financiación detalladas en esta memoria.

- Riesgo de mercado. Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad están expuestas al riesgo del
tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.

• Fondos propios

El capital social está representado por 9793006 participaciones de un euro, totalmente suscritas, desembolsadas
y liberadas. La Sociedad está íntegramente participada por xxxxxxx, sociedad domiciliada en, Países Bajos.
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del ejercicio es negativo, lo que, de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital se encuentra
en causa de disolución.

Las sociedades del grupo mantienen financiación concedida por un importe total de 44,2 millones de euros.
Este apoyo financiero recibido es indicativo del compromiso del grupo al que pertenece la Sociedad, por lo que
el administrador considera adecuada la aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento en la
preparación de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

• Provisiones a largo plazo

A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad registra 170 miles de euros para cubrir las liquidaciones correspon-
dientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que el Ayuntamiento de xxxxxxx todavía no ha comunicado.

Información financiera: auditoría

Informe de auditoría. Aspectos relevantes de la auditoría. Incertidumbre material relacionada con la empresa en
funcionamiento.

Llamamos la atención sobre la nota 2.4 de la Memoria adjunta que indica que, a consecuencia de las pérdidas
registradas, el patrimonio neto al cierre del ejercicio es negativo, por lo que de acuerdo con el artículo 363 de la
Ley de Sociedades de Capital se encuentra en causa de disolución. Las sociedades del grupo mantienen financia-
ción concedida por un importe total de 44 millones de euros. Este apoyo financiero recibido es indicativo del
grado de compromiso del grupo al que pertenece la Sociedad, por lo que el administrador considera adecuada la
aplicación del principio contable de empresa en funcionamiento en la preparación de las cuentas anuales del
ejercicio 2017. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Información no financiera

• Informe de gestión

Exposición al riesgo de liquidez

Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad dispone de efectivo y otros activos líquidos equivalentes por un importe
de 1.203 miles de euros, y un fondo de maniobra negativo de 5.07 millones de euros. Este fondo de maniobra
incluye deudas con compañías del grupo por 13,4 millones de euros.
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Contexto de la empresa

La Sociedad fue constituida, como Sociedad Anónima con fecha 18 de Diciembre de 1.986, con la denominación

“xxxxxxx.”, habiendo modificado su denominación social por el de “xxxxxxx.”, el día 22 de Abril de 1.998.

La Sociedad se constituyó por tiempo indefinido, según se establece en el artículo 3° de los Estatutos Sociales.

Tiene por objeto social, la adquisición de inmuebles urbanos y fincas rústicas para su explotación directa, en

alquiler o en venta, urbanización y parcelación de terrenos, construcción de edificios y cuantos negocios se de-

riven de los indicados o guarden relación directa o indirecta con ellos. La adquisición de industrias y negocios

de ingeniería para su explotación bien por la misma Sociedad, bien en alquiler o venta.

El domicilio social de la Sociedad está fijado en el término municipal de Madrid.

La sociedad pertenece íntegramente desde el 29 julio de 2004 a Grupo xxxxxxx

Grupo xxxxxxx, sociedad cabecera de un grupo de entidades dependientes, de acuerdo con la legislación vigente,

está obligada a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales consolidadas del

ejercicio 2017, formuladas el 31 de marzo de 2018 así como el informe de gestión de dicho ejercicio y el cor-

respondiente informe de auditoría se depositarán en el Registro Mercantil de Madrid. La estructura organizativa

del Grupo se muestra en la nota 21 de la memoria.

Esta empresa tiene un volumen de negocio de 9,87 millones de euros, un EBITDA de 2,89 millones de euros,

un BAI de 2,87 millones de euros y con 3 empleados en 2017. 

Información financiera: general

• Negocios Conjuntos

El 7 de abril de 2014, la sociedad constituyó una comunidad de bienes al 50% con xxxxxxx para la ejecución

de una obra en el complejo residencial “xxxxxxx” ubicado en el plan parcial de xxxxxxx, en la parcela 2 A,

Sector 1B. La 18 Subfase 1, de la fase 3 se destina a albergar un sótano para garajes y trasteros y dos bloques

de edificación con un total de 58 viviendas.

La empresa contabiliza sus inversiones en la Comunidad de Bienes registrando en su balance la cuota-parte

proporcional que le corresponde, en función de su porcentaje de participación, de los activos controlados con-

juntamente y de los pasivos incurridos conjuntamente. Asimismo, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias la parte que le corresponde de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

En las notas siguientes se muestran, cuando son significativos, dichos saldos. Igualmente, en el estado de

cambio de patrimonio y en el estado de flujos de efectivo se integra la parte proporcional de los importes de

las partidas del negocio conjunto que les corresponden.

• Saldos y Transacciones con empresas del grupo

Las operaciones con empresas del grupo se ha realizado a precios normales de mercado, en el caso de las op-

eraciones con la matriz xxxxxxx, las prestaciones de servicio tienen su origen en la repercusión de los costes

atribuibles a la sociedad de administración y gestión.
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y facturas de reformas, a las que se les incorpora márgenes similares al de las obras ejecutadas para terceros,
resultados eliminados en las cuentas consolidadas del Grupo.

EMPRESA 44

Contexto de la empresa

En septiembre de 1999, se crea xxxxxxx. Con el objetivo de dar respuesta a dos problemas, tan importantes
para el campo almeriense, como son la gestión del agua y de los residuos generados por la agricultura, siendo
por tanto el objeto social, la optimización del uso y la gestión del agua, el desarrollo e implantación de sistemas
de gestión de residuos, la aplicación de tecnologías avanzadas para generar energías renovables, la protección
de suelos y la contribución al desarrollo rural. La Empresa 47 se constituye como Sociedad Anónima con la par-
ticipación de xxxxxxx 50% y xxxxxxx 50%, pasando posteriormente a ostentar xxxxxxx el 100%.

Con fecha 5 de noviembre de 2003 se amplía el objeto social en la realización de todo tipo de actividades
relacionadas con la adquisición, transmisión, gestión, administración, construcción, promoción y reforma de bi-
enes inmuebles, obras de infraestructuras, tanto privadas como públicas. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Almería.

Diez años más tarde, xxxxxxx, es adquirida por la familia xxxxxxx, actuales administradores; y pasa a llamarse
xxxxxxx. A partir del año 2009, y a pesar de la crisis económica que atravesaba el sector, se inicia un proceso
de tecnificación, expansión y especialización, que convierte a la empresa en lo que es hoy, un referente en obra
civil y edificación, tanto en el ámbito público como en el privado.

A finales del año 2013, la Empresa 47 obtiene la clasificación de contratistas de obra pública más alta en
restauración y rehabilitación de bienes e inmuebles, la K-7e. Esta clasificación, junto a la de edificación e insta-
laciones, hacen de nuestra compañía una garantía de éxito en el campo de la edificación.

La Entidad no participa en ninguna otra Sociedad, aunque tiene relación con otras entidades con las cuales se
pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del
Código de Comercio y en las Normas 13a y 15a de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se
aprobó el Plan General de Contabilidad.

Información financiera: general

• Inmovilizado material

En el que se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el reconocimiento de las obras y trabajos
sobre inmovilizados

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado de-
spués de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente rela-
cionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado ma-
terial que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a
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mación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras
asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de pro-
visiones.

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por
ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto
contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad se car-
garán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un au-
mento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo
como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos
gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen
como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la sigu-
iente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado.

• Ingresos y gastos

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el reconocimiento de los ingresos.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que
se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en
tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conoci-
dos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida
o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos,
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
No obstante, la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no su-
perior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir
las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
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(CNAE 42. Ingeniería civil)

EMPRESA 45

Contexto de la empresa

La Empresa 45 es una empresa española cuya actividad principal es la construcción de otros proyectos de inge-
niería civil. En 2017 la empresa cerró el ejercicio con un total de activos de más de 16 millones de euros, un re-
sultado de 788.329 euros y un importe neto de la cifra de negocios de casi 9 millones de euros. Es una sociedad
que pertenece al Grupo xxxxxxx y elabora sus documentos contables en formato normal.

Información financiera: general

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre especifica determinados criterios adop-
tados

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por el administrador
único de la sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- Vida útil de los activos materiales o intangibles (nota 4.2 y 4.1).

- Las estimaciones realizadas para la determinación de:

· los compromisos de pagos futuros.

· las provisiones de terminación do obra (nota 13),

· los importes de obra ejecutada pendiente de certificar y obra ejecutada por anticipado (nota 24).

- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes.

Estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible hasta la fecha de formu-
lación de estas cuentas anuales, no existiendo ningún hecho que pudiera hacer cambiar dichas estimaciones.
Cualquier acontecimiento futuro no conocido a la fecha de elaboración de estas estimaciones, podría dar lugar
a modificaciones (al alza o a la baja), lo que se realizarla, en su caso, de forma prospectiva. Este año existe un
Fondo de Maniobra puntual negativo por importe de 391,716 euros, debido a la reestructuración empresarial
originada por los efectos del acuerdo transaccional descrito en la nota 2.g. El Grupo Rover, al que pertenece la
Sociedad, tiene la capacidad y compromiso de refinanciar esta situación puntual, para revertir el Fondo de Ma-
niobra.

• Ingresos y gastos

En este apartado se pone de manifiesto que el reconocimiento de ingresos se realiza por el porcentaje de rea-
lización de las obras.

De acuerdo con lo establecido en las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad al Sector de la
construcción, en las obras realizadas por encargo y con contrato, el resultado que se registra es el obtenido a
través de la aplicación del método del porcentaje de realización, por este método la sociedad reconoce los in-
gresos por obra ejecutada en base al grado de realización del contrato al final de cada periodo contable. La
determinación de estos ingresos se realiza mediante la valoración de las unidades de obra ejecutadas a los
precios establecidos en el contrato.
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ficientes para realizar estimaciones razonables y fiables de los presupuestos de los contratos, así como de los
ingresos, costes y del grado de terminación, en un momento determinado, no existiendo riesgos anormales o
extraordinarios en el desarrollo de los proyectos; ni duda sobre la aceptabilidad del encargo por parte del
cliente. Para las reformas, añadidos y modificaciones de obra, se registra el ingreso por el mismo método que
el utilizado en la obra principal, siempre que no exista duda alguna sobre su aprobación posterior, y esté acre-
ditada su racionalidad técnica.

EMPRESA 46

Contexto de la empresa

La Empresa 50 se constituyó el 15 de noviembre de 1996 como Sociedad Limitada, otorgándose la correspondiente
escritura ante el notario de Barcelona D. xxxxxxx, con un capital social inicial de 12.020,24 euros. Posteriormente,
y tras diversas operaciones de ampliación y reducción de capital, se llega a la cifra actual de 200.000,00 euros. 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo xxx, inscripción x de la hoja xxxxxxx.

Su número de Identificación Fiscal es el xxxxxxx.

El domicilio social y fiscal de la Sociedad se encuentra fijado en Barcelona,

• Régimen legal

Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido
se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complemen-
tarias.

• Actividad de la sociedad

Constituye el objeto social, el estudio y realización de proyectos de telecomunicaciones y sobre los medios si-
guientes: fibra óptica, cobre y radio, además de la ejecución de servicios especializados en telecomunicaciones
e instalaciones y mantenimiento de gas, fontanería, climatización y electricidad.

Las actividades anteriormente enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcial-
mente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

La Sociedad opera en todo el territorio nacional, sus oficinas centrales están ubicadas en Barcelona y cuenta
con delegaciones en Madrid, A Coruña y Santiago de Compostela.

La Sociedad no está participada por ninguna otra sociedad dominante en los términos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio.

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en
euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4
“Normas de Registro y Valoración”.

Información financiera: general

• Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando
cesan en sus servicios. 
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indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

• Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Sociedad son saldos de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar,
e inversiones, que representan la exposición máxima de la Sociedad al riesgo de crédito en relación con los ac-
tivos financieros. 

La Sociedad no tiene una concentración significativa del riesgo de crédito, estando la exposición distribuida
entre un gran número de contrapartes y clientes.

Riesgo de liquidez

La situación general de los mercados financieros, especialmente el mercado bancario, durante los últimos meses
ha sido particularmente desfavorable para los demandantes de crédito. La Sociedad mantiene control perma-
nente a la evolución de los diferentes factores que puedan ayudar a solventar crisis de liquidez y, en especial,
a las fuentes de financiación y sus características.

Riesgos de tipo de interés

En función de las estimaciones de la Sociedad y de los objetivos de la estructura de la deuda, pueden realizarse
operaciones de cobertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riegos.

El tipo de interés de referencia de la deuda contratada por la Sociedad es el Euribor.

Riesgos de tipo de cambio

Las transacciones en moneda distinta al euro son prácticamente inexistentes, por lo que la sociedad no necesita
realizar operaciones de cobertura para mitigar este tipo se riesgo

• Existencias

El coste de producción incluye los costes de materiales directos y, en su caso, los costes de mano de obra directa
y la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes por el período
de fabricación, los gastos específicos de administración o dirección relacionados, las mermas derivadas y las
obligaciones por desmantelamiento surgidas de la producción de existencias. 

Durante el ejercicio 2017 no se produjeron devoluciones de ventas. 

No existen compromisos de compra o venta firmes, así como, garantías o pignoraciones que restrinjan la dis-
ponibilidad de las existencias. 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de sus existencias. La administración revisa anualmente las coberturas y los riesgos cu-
biertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 

La Sociedad estima que el valor neto realizable de las existencias es superior a su precio de adquisición o a su
coste de producción, por lo que no es necesario efectuar correcciones valorativas por deterioro del valor de las
existencias.

• Provisiones y contingencias

La Sociedad no tiene ningún proceso judicial o administrativo que reconocimiento de una provisión.
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cución de obras por importe de 691.884,32 euros (2016 - 708.981,84 euros), los cuales corresponden a avales
de carácter técnico (garantía de fiel cumplimiento o garantía definitiva).

Información no financiera

• Informe de gestión

1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.

Durante el ejercicio la Empresa 46. ha aumentado su cifra de negocio en un 14,88% respecto al ejercicio
anterior, mejorando el resultado después de impuestos.

2. Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio.

Durante el período transcurrido del ejercicio 2018 no se han producido hechos posteriores de importancia.

3. Actividades en materia de investigación y desarrollo.

Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 no se han realizado actividades de investi-
gación y desarrollo.

4. Adquisiciones de acciones propias.

No se han realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2017.

5. Expectativas.

El administrador único de la empresa prevé mantener o incrementar la cifra de negocios durante el año 2018.
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Contexto de la empresa

La Empresa 47, fue constituida el día 22 de Junio de 1.993. El domicilio social está establecido en Cádiz.

Información financiera: general

• Bases de presentación de las cuentas anuales

Fusión por absorción de xxxxxxx. El 13 de noviembre de 2017 los órganos de administración de xxxxxxx. y
xxxxxxx. suscribieron el proyecto de fusión por absorción de xxxxxxx por xxxxxxx. Las Juntas Generales y Uni-
versales de Socios celebradas el 23 de noviembre de 2017 aprobaron la fusión. El 28 de diciembre de 2017 se
elevó a Escritura Pública la fusión ante el notario. El 28 de febrero de 2018 se produjo la inscripción de la
fusión en el Registro Mercantil de la provincia de Cádiz.

En virtud de la operación de reestructuración de fusión impropia se ha traspasado en bloque el patrimonio de
la absorbida para su integración en el patrimonio de la entidad absorbente.

De conformidad con lo establecido en la norma de registro y valoración 21 del PGC, la fecha de efecto contable
de la fusión es la de inicio del ejercicio en que se ha aprobado la fusión, el 01 de enero de 2017.

La sociedad absorbente ha registrado contablemente el patrimonio recibido por el mismo valor que se encontraba
en la sociedad absorbida. La expresada fusión por absorción se ha realizado al amparo del régimen fiscal especial
previsto en el capítulo VII del título VII de la ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. 

La empresa xxxxxxx. se constituyó el 20 de enero de 1969 como sociedad anónima y fue transformada en So-
ciedad Limitada el 14 de mayo de 2015. 

• Instrumentos financieros

Como consecuencia de la fusión se han incorporado a la contabilidad de la Empresa 47. los préstamos conce-
didos a xxxxxxx. por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con números de expediente REI-xxxxxxx y
REI-xxxxxxx, concedidos por la actuación “Inversiones para la actualización integral de la fábrica e introducción
de productos innovadores” en los años 2005 y 2009.

La Empresa 47 tiene participaciones en las empresas del grupo xxxxxxx. y en la empresa asociada xxxxxxx. por
un importe total de 3.887.762,35 euros

La Sociedad tiene suscritas acciones por importe de 60.610,00  de la sociedad xxxxxxx. En el año 2013 se ha llevado
a cabo una reducción del capital social de la sociedad xxxxxxx. En la escritura se refleja la disminución del capital
social de xxxxxxx. mediante la disminución del valor nominal de las acciones existentes (606 euros por acción), con
lo que ahora el Capital social pasa a ser 311.959  (1.987 acciones de 157  de valor nominal cada una).

• Subvenciones, donaciones y legados

La Sociedad ha recibido subvenciones concedidas por el xxxxxxx, condicionadas al cumplimiento de las activi-
dades objeto del proyecto de inversión y a la creación de empleo. El saldo al 31/12/2017 es de 64.548,11 y se
han imputado a resultados de este ejercicio 2.660,98.
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habiéndose imputado a resultados del ejercicio 22.059,25  por este concepto.

También ha recibido una subvención por la Agencia xxxxxxx, con el título “xxxxxxx”, por importe de 62.280,00
a fondo perdido habiéndose imputado al resultado del ejercicio la cantidad 85,88 .

• Negocios conjuntos

La Sociedad forma parte de las siguientes Uniones Temporales de Empresas: xxxxxxx.

• Informe de gestión

- Autofinanciación

La entidad cuenta con un capital de 657.384 euros que representa su financiación propia. A lo largo de su
actividad ha generado beneficios, cuyo importe no distribuido, que representa su autofinanciación, se cifra
al cierre del ejercicio en 8.278.240,58 euros, incluyéndose en esta magnitud los resultados del propio ejercicio.
Así la capacidad de autofinanciación ha sido del 1.159 % sobre el capital desembolsado.

- Acontecimientos importantes

En el presente ejercicio económico se han incorporado a la contabilidad de xxxxxxx. los bienes, derechos y
obligaciones, así como los ingresos y gastos de xxxxxxx, como consecuencia de la fusión por absorción im-
propia de esta sociedad por xxxxxxx, aprobada por la Junta Generales y Universales de socios de ambas so-
ciedades celebradas el 23 de noviembre de 2017. Como consecuencia de la fusión anterior, xxxxxxx
desarrollará las actividades de fabricación de prefabricados de hormigón, fabricación de hormigones prepara-
dos, comercialización de artículos derivados del cemento y otros materiales de construcción, así como el ar-
rendamiento de bienes inmuebles, que venía desarrollando la sociedad absorbida.

EMPRESA 48

Contexto de la empresa

La Empresa 48. (en adelante la Sociedad) se constituyó en el año 2000, conforme al acuerdo de Consejo de
Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 27 de junio de 2000, estando
su domicilio social en Zaragoza.

La actividad de la Sociedad es:

- Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la
xxxxxxx promovida por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular, las infraes-
tructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o des-
arrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.

- La prestación de toda clase de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia en la comercialización,
gestión y promoción de Plataformas, Proyectos Logísticos e inmobiliarios en general.

La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar y acuerdos con las
Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y suscribir, administrar y
transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.
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titularidad íntegramente autonómica, participada a través de xxxxxxx., su socio único. A la nueva sociedad se

le asignarán la totalidad de participaciones que la matriz xxxxxxx. posee en aquellas sociedades mercantiles

autonómicas que se dedican a la promoción y comercialización de activos logísticos, industriales y de uso ter-

ciario, entre las cuales se encuentra la Empresa 48.

En el ejercicio 2017, la suma de los activos totales supera los 93 millones de euros, el importe neto de la cifra

de negocios es de 9.709.672,29 euros y el resultado del ejercicio arrojó unas pérdidas de 2.332.286,25 euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo normal de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ga-

nancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo.

Información financiera: general

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a partir

de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 aplicando los principios contables y criterios

de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,

y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010 y Real Decreto 602/2016 y el resto de

disposiciones legales vigentes en materia contable, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación fi-

nanciera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de

flujos de efectivo.

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/2007, la Sociedad aplica, en lo que no se

opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad al sector de

Empresas Inmobiliarias que se aprobó por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1994.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por xxxxxxx., en calidad de Socio Único, estimán-

dose que serán aprobadas sin modificación alguna.

• Bases de presentación de las Cuentas Anuales

La preparación de las Cuentas Anuales requiere que la dirección, realice estimaciones ratificadas por los ad-

ministradores, que pueden afectar a las políticas contables adoptadas y al importe de los activos, pasivos, in-

gresos, gastos y desgloses con ellos relacionados. Dichas estimaciones se basan en la experiencia histórica y

otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias ac-

tuales.

Aunque estas estimaciones fueron realizadas por la dirección de la Sociedad con la mejor información disponible

al cierre de cada ejercicio, aplicando su mejor criterio y conocimiento del mercado, es posible que eventuales

acontecimientos futuros obliguen a la Sociedad a modificarlas en los siguientes ejercicios. De acuerdo con la

legislación vigente se reconocerá prospectivamente los efectos del cambio de estimación en la cuenta de re-

sultados.

La dirección de la compañía considera que el cambio de coyuntura económica reafirma la vigencia del proyecto

de la Plataforma Logística de Zaragoza y por tanto continúa con su desarrollo sobre un plan de negocio readap-

tado a las circunstancias actuales. La reactivación en el ritmo de venta de parcelas y naves en los últimos ejer-

cicios hace que la Sociedad confíe en obtener la liquidez suficiente para continuar avanzando en el proyecto.
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inaría que el fondo de maniobra negativo a cierre del ejercicio 2017 por importe de <39.683.822,89> euros

(<35.689.273,49> euros en 2016), al estar calculado sin considerar las existencias que figuran en el activo

corriente, produjera tensiones financieras en el corto plazo.

No obstante, la Sociedad espera seguir contando con el apoyo del Accionista Único, como se puso de manifiesto

en la operación de reducción de capital social a O y posterior ampliación de capital mediante capitalización de

préstamos participativos llevada a cabo durante el ejercicio 2016 para sanearla.

A cierre del ejercicio 2017 la Sociedad dispone de efectivo y otros activos líquidos equivalentes a corto plazo por

importe de 12,06 millones de euros, que, junto con los cobros esperados por ventas en fase de negociación con

posterioridad al cierre, se muestran suficientes para hacer frente a las necesidades de tesorería netas previstas.

Este plan de tesorería ha sido elaborado considerando que en el ejercicio 2018 no se realizarán pagos por los

saldos incluidos en proveedores derivados de la ejecución de las obras de la plataforma que actualmente se

encuentran en litigio por importe de 24.669.831,41 euros (Nota 10).

En base al cumplimiento de las hipótesis anteriormente expuestas, los Administradores de la Sociedad consideran

que la misma tiene garantizada la liquidez necesaria durante el ejercicio 2018 para hacer frente a sus compro-

misos de pago.

La situación de desequilibrio patrimonial que se desprende del balance al cierre del ejercicio 2017 no supondría

incurrir en la causa de disolución contemplada en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, ya que el

patrimonio neto de la Sociedad considerando los préstamos participativos recibidos supera la mitad de la cifra

del capital social, ni tampoco exigiría la reducción del capital social según lo previsto en el artículo 327 de la

referida Ley puesto que el patrimonio neto considerando los citados préstamos participativos también supera

las dos terceras partes del capital social.

• Pasivos financieros

Dentro de la categoría de “Débitos y partidas a pagar” a cierre del ejercicio 2017, las partidas más significativas

corresponden a la deuda contraída con el socio único, xxxxxxx. (Sociedad Unipersonal), en 2015 y que fue for-

malizada mediante contrato el 19 de febrero de 2016, y a la otorgada por el Gobierno de Aragón a través del

convenio firmado el 22 de abril de 2016, como reconocimiento del importe de la deuda relacionada con el

Fondo de Facilidad Financiera.

El nominal del préstamo participativo concedido por xxxxxxx. (Sociedad Unipersonal) era de 66.266.640,69

euros, y su amortización está prevista mediante cuotas trimestrales variables en función de los excedentes de

tesorería que la Sociedad sea capaz de generar y mediante cuotas anuales fijas según un calendario predeter-

minado, desde 2017 hasta 2026.

A 31 de diciembre de 2017, el importe total de la deuda por el préstamo participativo asciende a 53.223.070,18

euros (38.561.297,55 euros a l/p y 14.661.772,63 euros a c/p) y el de la deuda con el Gobierno de Aragón, a

16.530.965,13 euros (14.464.594,49 euros a l/p y 2.066.370,64 euros a c/p). Adicionalmente, está reconocido,

como pasivo no corriente, un importe de 1 millón de euros como “Deuda a largo plazo transformable en sub-

venciones” por la subvención otorgada por el Gobierno de Aragón a la Sociedad para la ejecución de una de-

terminada obra de acceso a la Plataforma Logística.

No se incluyen como pasivos financieros los saldos con las Administraciones Públicas.
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Durante el ejercicio 2017 no se ha producido variación alguna en el capital de la sociedad.

Con fecha 28 de junio de 2016 la Junta General de Accionistas acordó reducir el capital social fijado en
236.449,00 hasta dejarlo cifrado en O euros con el fin de compensar pérdidas y reservas negativas mediante
la amortización de la totalidad de acciones de la Sociedad.

La reducción se efectuó mediante la modalidad de amortización de la totalidad de las 99.428 acciones nomi-
nativas de la serie A de 2 euros de valor nominal cada una de ellas y la totalidad de las 12.531 de la serie B
en que se dividía el capital de la Sociedad, de 3 euros de valor nominal cada una de ellas; números 1 a 99.428
de la serie A, ambas inclusive y números 1 a 12.531 de la serie B, y eliminando del balance Reservas Negativas
por importe de -8.517,76 euros y Resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de -227,931.24
euros, quedando una cantidad remanente pendiente de compensación por importe de - 66.374.618,34 euros.

La Junta General de Accionistas de 28 de junio de 2016 acordó igualmente aumentar el capital social de forma
simultánea en la cantidad de 54.270.000,00 euros mediante compensación de créditos del socio mayoritario.
En este sentido adoptó el acuerdo de emitir 54 acciones, de un valor nominal de 1.005.000 euros cada una de
ellas que se desembolsaron mediante compensación de créditos que mantenía el accionista mayoritario con la
Sociedad, hasta alcanzar la cifra anteriormente mencionada de 54.270.000,00 euros. La sociedad registró con-
tablemente dicha operación de ampliación de capital por el valor nominal de los préstamos capitalizados, de
acuerdo con el informe de un experto independiente al considerar que el valor razonable de dichos préstamos
no puede obtenerse con fiabilidad.

De este modo, al 31 de diciembre de 2016, la totalidad del capital social pasó a pertenecer a xxxxxxx. y por
tanto la Sociedad adquirió carácter de unipersonal, situación que ha permanecido invariable en el ejercicio
2017. Pese a que a dicha fecha el patrimonio neto es negativo, tal y como se señala en la nota 2.2, no supone
incurrir en causa de disolución contemplada en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital al existir un
préstamo participativo del accionista único.

• Provisiones y contingencias

Existe un procedimiento ordinario interpuesto por los principales contratistas de las obras de la Plataforma en recla-
mación de 5.823.393,00 euros, que figuran registrados en el pasivo (nota 10 c), habiendo la Sociedad contestado
a la demanda y formulando reconvención, demandando asimismo a la Dirección facultativa de las obras de contro-
versia, en reclamación de 100.675.260,06 euros de sobrecoste de las obras de la plataforma. Este procedimiento
fue suspendido por prejudicialidad penal, por lo que las cuantías reclamadas por la Sociedad tienen la naturaleza
de activo contingente. Así, en relación con este litigio, deben referirse las Diligencias Previas del Procedimiento Abre-
viado xxxxxxx de las que conoce el Juzgado de Instrucción n2 1 de Zaragoza. Este procedimiento tiene su origen en
una denuncia presentada por la Sociedad, existiendo diligencias de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el
Crimen Organizado que ponen de manifiesto la existencia de indicios de delito.

A cierre del ejercicio 2017 se ha dictado Auto de Apertura de juicio oral y de admisión de prueba con requer-
imiento especial a la sociedad para que aporte documentación solicitada por las defensas, dando plazo para
ello hasta el 9 de abril de 2018. Se ha fijado como fecha de inicio del juicio el 24 de septiembre de 2018.

De prosperar la causa penal, podría exigirse por parte de la Sociedad, que se ha constituido como acusación
particular, responsabilidad civil derivada de los delitos. Por otra parte, debe indicarse que, si bien es cierto que
xxxxxxx se encuentra igualmente en la causa en concepto de responsable civil subsidiaria, a juicio de los asesores
externos de la Sociedad es improbable que se produzca un pronunciamiento de condena contra la Sociedad
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ra frente a terceros, dado que es precisamente la Sociedad la perjudicada por los hechos denunciados, y quien,

de confirmarse judicialmente su carácter delictivo, podría reclamar una indemnización por el quebranto causado

en su patrimonio. Los servicios jurídicos del grupo consideran moderado el riesgo de la contingencia económica

frente a la sociedad, e igualmente moderada la probabilidad de obtener una sentencia que reconozca en su

totalidad el crédito reclamado por la compañía.

Por otra parte, existe un procedimiento judicial instado por la Sociedad contra un tercero ante el Juzgado de

12 Instancia n2 1 de Zaragoza, en reclamación de 14.498.939,76 euros por nulidad parcial de contrato de

compraventa. En septiembre de 2015 fue notificada sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de

la Sociedad, reconociendo a la Sociedad el derecho al cobro de 12.241.032,86 euros, si bien esta sentencia

fue recurrida en apelación por ambas partes, habiendo sido estimado el recurso de la demandada y habiendo

la Sociedad recurrido en casación el citado pronunciamiento judicial. Por Auto de 8 de noviembre de 2017 se

dicta la suspensión por prejudicialidad penal dada la pendencia de la causa penal con origen en las diligencias

previas xxxxxxx seguidas por el Juzgado de Instrucción n27 de Zaragoza, estimándose en todo caso que, aún

en el supuesto de que una sentencia firme obligara a la demandada a realizar dicho pago, las probabilidades

de que la Sociedad termine por obtener la citada cantidad son escasas por la falta de capacidad económica de

la referida mercantil.

Por último, existen varios procedimientos ante los Juzgados contencioso administrativos de Zaragoza o ante

instancias superiores, en caso de resoluciones de los anteriores recurridas por alguna de las partes, en los que

la sociedad demanda al Ayuntamiento de Zaragoza por las liquidaciones realizadas del impuesto sobre el in-

cremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) de activos inmobiliarios vendidos en los

ejercicios 2015 y 2016 por importe aproximado de 1.546 miles de euros. Los servicios jurídicos de la compañía

consideran la incidencia de la sentencia n259/2017 de 11 de mayo del Tribunal Constitucional y la distinta in-

terpretación de los juzgados respectos de los efectos de dicha sentencia ya que hasta la fecha se han recibido

sentencias en ambos sentidos. Por este motivo, el activo del balance al 31 de diciembre de 2017 no refleja im-

porte alguno por este concepto.

• Hechos posteriores al cierre

El Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de enero de 2018, autorizó la

cesión a xxxxxxx. del derecho de crédito derivado del convenio suscrito por el Gobierno de Aragón con la Em-

presa 48., de reconocimiento de deuda y pago aplazado de 22 de abril de 2016, por un importe de

16.530.965,13 euros.

El Consejo de Administración de la Empresa 48. celebrado en fecha 31 de enero de 2018, adoptó el acuerdo

de aplazamiento del primer vencimiento, por importe de 2.066.370,64 euros, hasta el 31 de julio de 2018.

EMPRESA 49

Contexto de la empresa

La Sociedad fue constituida el 27 de marzo de 1978, como sociedad anónima. Con fecha 24 de junio de 1992,

se adaptaron los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades Anónimas vigente a dicha fecha.

La Sociedad tiene establecido su domicilio social en Valladolid.
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- La construcción, en general, tanto de obras públicas como privadas.

- Las actividades preparatorias complementarias subsiguientes a la construcción de obras públicas.

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser realizadas por la Sociedad, de forma directa, asociada

o indirecta, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades o mediante otras fórmulas

legalmente admitidas.

En la actualidad, la actividad de la Sociedad consiste, básicamente, en la realización de obras por contrata y en

la conservación de viales y se desarrolla, principalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla

y León.

La Sociedad está íntegramente participada por xxxxxxx y forma parte del Grupo encabezado por xxxxxxx., que

integra compañías dedicadas, básicamente, a la construcción, promoción inmobiliaria, infraestructuras de energía

y servicios. Por su parte, xxxxxxx. tiene establecido su domicilio social en Valladolid, y sus cuentas anuales con-

solidadas se depositan en el Registro Mercantil de Valladolid.

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2017 ha ascendido a casi 9,5 millones de euros, un patri-

monio de 9.311.255 euros, una cifra de negocios de 9.461.852, un EBITDA de21.642, un BAI de 219.549

euros y 42 empleados en el ejercicio 2017.

Información financiera: general

• Principios Contables no obligatorios aplicados

En relación a las obras realizadas por contrata la Sociedad sigue el criterio de reconocer en cada ejercicio como re-
sultado de las obras por contrata que realiza la diferencia entre la producción del ejercicio y los costes incurridos
durante el mismo. La producción de cada ejercicio viene determinada por la valoración a precio de certificación de
las unidades de obra ejecutadas durante el período, que por encontrarse amparadas en el contrato firmado con la
propiedad, o en adicionales o modificados al mismo, ya aprobados, no presentan dudas razonables en cuanto a su
certificación final. Adicionalmente, se incluye como producción la valoración a precio de venta de otras unidades de
obra ya ejecutadas, que si bien al cierre del ejercicio no estaban aún amparadas por contrato, los Administradores
de la Sociedad estiman que existe certeza razonable en cuanto a su recuperación.

En base a las estimaciones de costes e ingresos preparadas por la Sociedad para las principales obras por con-
trata en curso de ejecución al cierre del ejercicio 2017, el resultado registrado por las mismas desde el origen
de estas obras y hasta el 31 de diciembre de 2017, siguiendo el criterio indicado anteriormente, no difiere sig-
nificativamente del que resultaría de aplicar el “método de/porcentaje de realización o método del grado de
avance”. Este último criterio, previsto en las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Em-
presas Constructoras.

Si a la fecha de cierre del ejercicio el importe de la producción a origen de cada una de las obras es mayor que
el importe certificado para cada una de ellas, la diferencia entre ambos importes se recoge como “Obra ejecu-
tada pendiente de certificar”, dentro del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, en el activo
corriente del balance. Si, por el contrario, como consecuencia de anticipos recibidos por acopios u otros con-
ceptos, el importe de la producción a origen fuera menor que el importe de las certificaciones emitidas, la difer-
encia se recoge como “Anticipos de clientes”, dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar”, en el pasivo corriente del balance.
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mismas a medida que se producen. Asimismo, los costes estimados para la conservación de las obras durante
el período de garantía, para la retirada de obra, así como para hacer frente a otras contingencias que se puedan
poner de manifiesto desde la terminación de las obras hasta la liquidación de las mismas, se provisionan al
final de cada ejercicio, registrándose el correspondiente importe en el epígrafe “Provisiones a corto plazo” del
pasivo del balance.

• Negocios conjuntos: Uniones Temporales de Empresas (UTES)

La Sociedad lleva a cabo la ejecución de determinadas obras de forma conjunta con otras empresas, mediante

la constitución de Uniones Temporales de Empresas. Las cuentas anuales de los ejercicios 2017 y 2016 recogen

el efecto de la integración de las Uniones Temporales de Empresas en las que la Sociedad participa, mediante

la integración en su balance y en su cuenta de pérdidas y ganancias de la parte proporcional de los saldos de

las partidas de los balances y de las cuentas de pérdidas y ganancias de las Uniones Temporales de Empresas

que le corresponde en función de su porcentaje de participación. Dicha integración se ha efectuado eliminando

las transacciones realizadas entre la Sociedad y las Uniones Temporales de Empresas, así como los saldos activos

y pasivos recíprocos, en proporción a la participación de la Sociedad en las Uniones Temporales de Empresas.

• Transacciones con partes vinculadas

Una parte de las operaciones de la Sociedad corresponde a las transacciones realizadas con su accionista único,
xxxxxxx y con otras empresas del Grupo, las cuales se realizan a valores de mercado.

Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente justificados y soportados, razón
por la que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este concepto,
de los que pudieran derivarse pasivos de importancia en el futuro, toda vez que, además, la Sociedad y la mayor
parte de las sociedades del xxxxxxx, incluida la Sociedad, tributan por el Impuesto sobre Sociedades en Régimen
de Declaración Consolidada.

• Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes

- Garantías y compromisos derivados de los Contratos de Financiación

En el mes de julio de 2017 culminaron con éxito las negociaciones que estaba llevando a cabo el xxxxxxx
con las entidades financieras acreedoras para suscribir un plan de refinanciación de las deudas que mantenía
con las mismas. Como consecuencia de este nuevo plan, se han cancelado las garantías compartidas y las
garantías personales preexistentes que venía otorgando el Grupo xxxxxxx y la propia Sociedad, no habiéndose
generado quebranto económico alguno para la misma en relación con dichas garantías.

En garantía del pago de la financiación propia del “Grupo xxxxxxx” (véase Nota 1), la Sociedad actúa como
garante solidario de la devolución de dicha financiación y, por otra parte, el Grupo xxxxxxx tiene constituidas
garantías ante las entidades financiadoras consistentes en la pignoración de las propias acciones de xxxxxxx,
en la pignoración de determinados saldos de tesorería y en la hipoteca sobre determinados inmuebles que
está previsto sean transmitidos en los próximos meses por parte de una empresa del Grupo, Grupo xxxxxxx
al Grupo xxxxxxx. Aparte de las citadas garantías, ni Grupo xxxxxxx ni la propia Sociedad tienen prestadas
garantías ante terceros por cuenta de otras empresas.

Las empresas del Grupo tienen formalizado un contrato de confirming mediante el cual las entidades fi-
nancieras conceden operaciones de líneas de circulante hasta un límite de 6 millones de euros por un plazo
mínimo de 5 años.
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Contexto de la empresa

La Empresa 50. se constituyó el 5 de septiembre de 1987.

La Sociedad tiene por objeto:

a. Redacción de Proyectos, estudios e informes, realización de servicios técnicos, económicos, comerciales y ad-
ministrativos, y prestación de suministros de diversa naturaleza en los campos de la construcción, minería e
industria en general.

b. Realización, completa o parcial de obras civiles, públicas o privadas.

c. Representación, comercialización y venta, exportación e importación, de materiales y productos relacionados
con la construcción, minería e industria en general.

d. La explotación de canteras y graveras; fabricación de hormigones; fabricación, colocación y venta de firmes
de hormigón o asfálticos; y la fabricación y venta de estructuras metálicas.

e. La construcción de edificios para viviendas acogidas o no a la legislación sobre viviendas de Protección Oficial,
locales de negocios o cualquier otro destino; la construcción, promoción, rehabilitación y realización de toda
clase de obras; el uso, aprovechamiento, arrendamiento, compra y venta de solares, viviendas, departamentos,
locales comerciales e industriales, edificios y construcciones de cualquier clase y para cualquier fin, incluso
su demolición y rehabilitación.

En el momento presente la actividad de la empresa se circunscribe fundamentalmente al objeto social citado
en el punto b., es decir, a la realización, completa o parcial de obras civiles, públicas o privadas. 

A cierre de 2017 la Empresa 50 contaba con un activo total de más de 24,2 millones de euros, un resultado
de 471.992,12 euros y un importe neto de su cifra de negocios de más de 5,6 millones de euros.

Información financiera: general

• Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La empresa solo ha contabilizado los activos medioambientales como elementos patrimoniales, cuando se ha previsto
que vayan a ser utilizados de forma duradera en la actividad, y con la finalidad de minimizar el impacto medioam-
biental y la protección y mejora medioambiental, incluyendo la eliminación de la contaminación venidera. El registro
de estos activos, la determinación del precio de adquisición o coste de producción y los criterios de amortización y
correcciones valorativas a efectuar, se han registrado siguiendo lo señalado en el apartado de normas de registro y
valoración del inmovilizado material existente en la presente memoria. En lo que respecta a los gastos medioambi-
entales, estos se han considerado gasto de explotación del ejercicio en que se han devengado, y se han incorporado
en la cuenta de pérdidas y ganancias en la partida correspondiente. Cuando el importe de estos gastos ha sido sig-
nificativo, se ha creado una partida específica con la denominación “Gastos medioambientales” dentro de la agru-
pación “Otros gastos de explotación” en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Para establecer el importe de las provisiones medioambientales, la empresa ha efectuado una estimación
del gasto necesario para hacer frente a las obligaciones relacionadas en la fecha del cierre del balance. Dicha
estimación, se ha efectuado sin cuantificar el importe que se espera obtener de la venta de los elementos del
activo directamente relacionados. Además, la estimación será objeto de revisión en ejercicios posteriores en
función de nueva información disponible y cuando ha sido significativo, se ha tenido en cuenta el correspon-
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importes correspondientes a las provisiones por medio ambiente no ha justificado su falta de reconocimiento.
Se han evaluado los posibles importes de los gastos futuros esperados y se han reconocido unas provisiones
por, al menos, el importe mínimo evaluado.

EMPRESA 51

Contexto de la empresa

Sus actividades principales, dentro de su objeto social, son la extracción de áridos, fabricación de hormigón y
aglomerados, ejecución, conservación y mantenimiento de obras públicas y privadas.

Dentro de su objeto se recoge también la explotación inmobiliaria, promoción de obras y edificaciones. La ac-
tividad actual de la empresa coincide con su objeto social

Información financiera: general

• Bases de presentación de las Cuentas Anuales

La Sociedad participa en diversas Uniones Temporales de Empresas (UTES), por lo que presenta integrados en
su Balance y en su cuenta de Pérdidas y Ganancias las cantidades correspondientes a estas UTES, en función
de su porcentaje de participación, una vez realizadas las homogeneizaciones correspondientes, detallándose
en cada apartado de la Memoria estas cifras.

• Normas de registro y valoración

- Provisiones de tráfico específicas del sector de construcción

La Sociedad sigue el criterio de dotar como provisiones para cubrir costes futuros relacionados con la termi-
nación y fin de sus obras, realizando en cada caso estimaciones con base en su experiencia y conocimiento
del negocio. La Empresa 51. dota como provisión para terminación de obras, un 1% sobre las obras ejecutadas
a origen pendientes de terminación al cierre del ejercicio o terminadas, pero en plazo de garantía, siempre
según las expectativas de costes pendientes de cada obra.

Igualmente, se provisionan como pérdidas por obras, reclamaciones concretas sobre trabajos realizados.

EMPRESA 52

Contexto de la empresa

La Empresa 52 surge de la necesidad social de la aplicación y mejora de Pavimentos y Asfaltos en Bizkaia, ini-
ciando su actividad en 1959.

Desde su constitución la Empresa 52 ha ido evolucionando según las necesidades y exigencias del mercado
para conseguir la aprobación y satisfacción sus clientes; Organismos Públicos (Diputación, Ayuntamientos, etc.)
y Privados, así como Administradores de Fincas, Comunidades, etc.

En la actualidad la Empresa 52 centra su actividad en tres tipos de productos bien diferenciados:
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- MEZCLAS TRATADAS CON CEMENTO

- ASFALTO FUNDIDO

En los 3 tipos de productos la Empresa 52 dispone de los medios necesarios tanto técnicos como humanos
para la realización y aplicación de dichos materiales.

El ámbito de actuación de la Empresa 52 es mayoritariamente en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
Cantabria y en el caso de los ASFALTOS FUNDIDOS es aplicable a todas las provincias de España.

Información financiera: general

• Obras realizadas por encargo y con contrato

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración de las
obras realizadas.

La Sociedad valora las obras realizadas por encargo y con contrato por el método del porcentaje de realización,
mediante la valoración de las unidades de obra ejecutadas a los precios establecidos en contrato.

La Sociedad reconoce en cada ejercicio, como resultado de sus obras, la diferencia entre la producción (valor a precio
de venta de la obra ejecutada durante dicho periodo, que se encuentra amparada en el contrato principal firmado
con la propiedad o en sus modificaciones o adiciones al mismo) y los costes incurridos durante el ejercicio.

La diferencia entre el importe de la producción a origen de cada una de las obras y el importe certificado para
cada una de ellas, hasta la fecha de las cuentas anuales, se recoge, según que el valor de la obra ejecutada sea
E superior o inferior, respectivamente, a la facturación realizada, dentro de la cuenta “Obra ejecutada pendiente
de certificar” del epígrafe “Deudores E comerciales y otras cuentas a cobrar-Clientes por ventas y prestaciones
de servicios” o dentro del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - Otros acreedores”.

Si en cualquier momento del desarrollo de la obra se prevén perdidas a su finalización, estas son provisionadas
con cargo a los resultados del E ejercicio en que se conocen.

Cuando sea probable que el resultado final de una obra vaya a suponer el reconocimiento de una perdida,
dichas perdidas se reconocen E inmediatamente con cargo a resultados del ejercicio en que se conocen dichas
perdidas, constituyendo la provisión correspondiente. A efectos de E determinar dicha probabilidad se siguen
criterios homogéneos por tipos de clientes o tipo de obra, basados en la experiencia histórica acumulada y en
E los criterios de gestión de presupuestos de obra.

De igual modo se dota una provisión, con cargo a resultados, en cobertura de los costes adicionales por final-
ización de las obras, remates, garantías u otros pendientes de incurrir, de acuerdo con la mejor estimación
posible a la fecha de elaboración de las cuentas anuales.

• Ingresos y gastos

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración de sus ingresos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente

real de bienes y servicios que los mismos representan, con Independencia del momento en que se E produzca

la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la con-
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en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, devoluciones, impuesto sobre el valor añadido y otros

impuestos relacionados con las ventas.

En general, el reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido

al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo

la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

• Actividad de construcción

Los ingresos relativos a la valoración de las obras realizadas por encargo y con contrato se reconocen según se

indica en la Nota 4.g anterior” (Obras realizadas por encargo y con contrato).

• Negocios conjuntos

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración de las obras

realizadas con UTEs

La Sociedad es participe en diversos negocios conjuntos que adoptan la forma de Uniones Temporales de Em-

presas (UTEs).

La Sociedad contabiliza sus inversiones en UTEs integrando en su balance la parte proporcional que le corre-

sponde, en función de su porcentaje de participación, de los activos controlados conjuntamente y de los pasivos

incurridos conjuntamente. Asimismo, se integra en la cuenta de pérdidas y ganancias la parte que le corresponde

de los ingresos generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto.

Previo a dicha integración se han realizado las necesarias homogeneizaciones valorativas, conciliaciones y re-

clasificaciones de partidas necesarias.

Asimismo, se han eliminado los saldos activos y pasivos y los ingresos y gastos recíprocos. 

La información relativa a estos negocios conjuntos, que incluye la información para cada partida significativa

del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, con los importes correspondientes a dichos negocios con-

juntos, se presenta en la Nota 18”.

• Contingencias y garantías

Se suministra información sobre las garantías depositadas por la Sociedad como consecuencia de su actividad.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, como es práctica habitual en el sector, la Sociedad tenía

avales prestados por entidades financieras ante terceros, por un importe de 793.358 euros.

Se muestra el detalle distinguiendo entre avales presentados en licitaciones y aquellos prestados para garantizar

la ejecución de obras.

Dichos avales se derivan de la responsabilidad normal de las empresas constructoras por la ejecución y termi-

nación de sus contratos de obra.
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2017 han ascendido a 7.472 euros (14.794 euros en el ejercicio 2016) y figuran registrados en el epígrafe
“Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Los Administradores de la Sociedad consideran que no se producirá quebranto alguno de importancia como
consecuencia de estos afianzamientos.

• Ingresos y gastos

Se desglosa la cifra de negocios por ventas y prestaciones de servicios. Por otra parte, se presenta también
clasificada por clientes.

• Otra información

Se suministra información la cartera de pedidos

E1 importe total de la cartera contratada al 31 de diciembre de 2017 y pendiente de ejecutar a dicha fecha,
asciende a 2.631.121 euros, aproximadamente (4.713,422 euros al 31 de diciembre de 2016). De dicho importe,
una cuantía de 59.442 euros (700.000 euros al 31 de diciembre de 2016) corresponde a obra contratada cuya
ejecución no se ha iniciado.

• Negocios conjuntos

Se suministra información sobre las UTEs en las que la Sociedad es participe

Al 31 de diciembre de los ejercicios 2017 y 2016, la Sociedad es participe en diversos negocios conjuntos que
adoptan la forma de Uniones Temporales de Empresas (UTEs).

A continuación, se presenta un detalle al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de dichas uniones temporales de
empresas, así como el porcentaje de participación en cada una de ellas.

Se muestra un cuadro con la información de las UTEs en el que se recoge:

- Nombre

- Año de constitución

- Porcentaje de participación

- Actividad

Dichas Uniones Temporales de Empresas han sido incorporadas a los registros contables de la Sociedad según
se describe en la Nota 4, de esta memoria.

El efecto de la integración de las uniones temporales de empresas en los distintos epígrafes del balance y de
la cuenta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2017 y 2016, ha sido el siguiente (en euros)”:

Se muestra balance y cuenta de pérdidas y ganancias resultante de la integración.





EC
 E

co
no

m
is

ta
s 

Co
nt

ab
le

s 
· C

on
se

jo
 G

en
er

al
 d

e 
Ec

on
om

is
ta

s 
de

 E
sp

añ
a

INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN ESPAÑA

ANÁLISIS DE CASOS A PARTIR DE SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS ESTADOS 

261

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
ra6. Relación de empresas del Segundo Tercil 

(CNAE 43. Actividades de Construcción especializada)

EMPRESA 53

Contexto de la empresa

La Empresa 53 es una empresa española que opera sólo en el ámbito nacional, y cuya actividad principal son las
“instalaciones eléctricas en general”, que coincide con su objeto social explicitado en los estatutos de la propia
empresa como: 

“La prestación de servicios de consultoría de ingeniería y montajes electromecánicos. Realización de obras de
montajes metálicos e instalaciones eléctricas. La realización de actividades de montaje, reparación, manteni-
miento, y control periódico de instalaciones de gas; de instalaciones térmicas en edificios; de aparatos, equipos,
sistemas y sus componentes empleados en protección contra incendios”.

A cierre de 2017 la Empresa 53 contaba con un total de activos de más de 5 millones de euros, obtuvo un
resultado por encima de 427.000 euros, con un importe neto de la cifra de negocios de casi 10 millones de euros.

Información financiera: general

• Provisiones y contingencias

La provisión para otras responsabilidades recoge la reclamación de cantidad promovida por la Asociación de
Propietarios de Parcelas y Chalets xxxxxxx que se sustancia en al Juzgado de 1® Instancia n° 1 de Madrid,
procedimiento ordinario xxxxxxx. La sociedad tiene formalizados avales con xxxxxxx por importe de 322.020,00
euros y con el Banco Santander por importe de 107.106,12 euros constituidos en garantía de operaciones de
tráfico.

EMPRESA 54

Contexto de la empresa

La Empresa 58 (en adelante la Sociedad) fue constituida por tiempo indefinido el 21 de noviembre de 2013. Está
inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en la hoja xxxxxxx, tomo xxxxxxx, folio xxxxxxx y tiene establecido
su domicilio social en la ciudad de Barcelona. La Sociedad desarrolla su actividad en Barcelona.

La actividad de la Sociedad es la fabricación, instalación y reparación de cerramientos de todo tipo, puertas ma-
nuales y metálicas, el mantenimiento de cerramiento, la realización de reformas y fabricación de mobiliario urbano
y estructuras metálicas.

Información financiera: general

• Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales del ejercicio 2017 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Ad-
ministrador único de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. 
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mulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, si bien es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, en próximos ejercicios. En su caso,
la modificación se realizaría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

El Administrador no considera, en base a la Información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas,
que existan incertidumbres o que puedan ponerse de manifiesto en el corto o medio plazo circunstancias o
riesgos, relacionados con la operativa interna de la Sociedad o con el entorno general del sector, que puedan
afectar significativamente el valor de los activos y pasivos incluidos en el balance de situación, a la operativa
de la Sociedad o a su normal continuidad.

• Principio de empresa en funcionamiento

El objeto de la Sociedad es la fabricación, instalación y reparación de cerramientos de todo tipo, puertas ma-
nuales y metálicas, el mantenimiento de cerramiento, la realización de reformas y fabricación de mobiliario ur-
bano y estructuras metálicas.

Dicho negocio, se halla en plena fase de expansión y consolidación por lo que está requiriendo un cierto volumen
de financiación a corto para conseguir equilibrar el gap entre plazos de pago y plazos de cobro.

En 2017 se ha logrado un incremento de ventas del 48% respecto al año anterior, el incremento en ventas ha
conseguido incrementar el resultado en prácticamente un 100%. El Administrador Único confía que el cumpli-
miento de los presupuestos de 2018 ayudará a seguir manteniendo está tónica.

Este crecimiento debe ser financiado y la sociedad no es ajena al entorno financiero en que se desarrolla su
actividad1 en este sentido es un hecho incontrovertible que la financiación que hoy obtienen las empresas
suele ser a un vencimiento a corto y medio plazo.

La situación patrimonial de la sociedad es correcta y la diferencia entre el activo a corto plazo y el pasivo co-
rriente es de 256 mil € positivos, respecto los 138 mil del ejercicio anterior.

Adicionalmente, la sociedad está renovando con normalidad todas las líneas de financiación a corto plazo de
que dispone y está en negociaciones abiertas para reforzar la financiación a largo plazo con un período de ca-
rencia que permita aligerar la situación financiera.

Según todo lo expuesto anteriormente, la sociedad podrá cubrir sus necesidades financieras y continuar con el
desarrollo normal de sus operaciones, así como garantizar su sostenibilidad en el futuro. En consecuencia, el
Administrador Único de la Sociedad, considerando la viabilidad de la sociedad asegurada si se producen los
aspectos descritos en el presente punto, han formulado las cuentas anuales considerando el principio de em-
presa en funcionamiento.
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Contexto de la empresa

La Empresa 55 se constituyó el 27 de julio de 1995 como Sociedad Limitada. Su domicilio social se encuentra

establecido en Guadalajara. Su domicilio fiscal se encuentra establecido en Madrid.

Su objeto social es la lectura y conservación de todo tipo de instalaciones eléctricas, la promoción y construcción

de edificaciones y transportes y la construcción de maquinaria y material eléctrico.

La actividad principal de la empresa corresponde a la lectura y conservación de todo tipo de instalaciones eléc-

tricas y de gas.

La Entidad participa en otra sociedad, siendo la sociedad la Empresa 55. la entidad dominante, si bien no está

obligada a presentar cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidados, ya que se acoge a la

dispensa de obligación de consolidar en función del tamaño de los grupos de sociedades.

Información financiera: general

• Bases de presentación de las cuentas anuales.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas por los administradores a partir de los

registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017 y en ellas se han aplicado los principios contables

y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad, y las modificaciones aplicadas a éste mediante Real Decreto 1159/2010, y el resto de disposiciones

legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de

los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efec-

tivo.

• Instrumentos financieros

A 31 de diciembre de 2017 la sociedad tenía avaladas las siguientes operaciones:

a) Aval comercial de xxxxxxx por importe de 2.000 euros.

b) Avales de xxxxxxx por importe de 30.000 euros.

c) Aval de xxxxxxx. por importe de 35.000 euros.

d) Aval de xxxxxxx por importe de 136.000 euros.

e) Aval de xxxxxxx. por importe de 155.000 euros.

f) Aval de xxxxxxx. por importe de 4.500 euros.

g) Aval de xxxxxxx. por importe de 25.500 euros.

h) Aval de xxxxxxx. por importe de 36.000 euros.

i) Aval de xxxxxxx. por importe de 24.000 euros.

La sociedad a finales del ejercicio 2017 posee el 100% de la sociedad xxxxxxx

El capital social asciende a 75.132,52 euros nominales y está compuesto por 12.501 participaciones de
6,010121 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las participaciones son de la misma



clase y serie y gozan de los mismos derechos políticos y económicos. No hay capital poseído por sociedades
con una participación superior al 10%.

• Informe de gestión

A lo largo del ejercicio 2017 la sociedad ha continuado desarrollando la misma actividad que en los ejercicios
precedentes, presentado una evolución positiva en el volumen de negocios. El importe neto de la cifra de ne-
gocios de este ejercicio ha sido de 9.897.659,82 euros, frente a los 9.034.083,15 euros del ejercicio anterior,
lo que supone una disminución de 863.576,67 euros. Los gastos de personal, principal partida de gastos dada
la actividad de prestación de servicios de la sociedad, han experimentado en este ejercicio una disminución,
pasando de 6.895.904,97 euros en 2016 a 6.445.730,66 euros en 2017. Igualmente han disminuido los gastos
por servicios exteriores que pasan de 1.143.326,90 euros en 2016 a 1.003.517,59 euros en 2017. El resultado
de explotación en el ejercicio se cifra en 1.621.557,50 euros, superior al del ejercicio precedente como conse-
cuencia del crecimiento de los ingresos y reducción de gastos.

Información financiera: auditoría

• Reconocimiento de ingresos

La actividad de la sociedad incluye prestaciones de servicios cuya facturación no se realiza hasta la finalización
de los mismos y la aprobación por parte de los clientes, con independencia de la fecha de la prestación, lo que
supone un riesgo significativo de incorrección material respecto a su adecuada imputación temporal.

Nuestros procedimientos de auditoría realizados para dar respuesta al riesgo descrito han incluido principal-
mente la evaluación de los controles sobre el proceso de facturación y de reconocimiento de ingresos, la real-
ización de procedimientos de comprobación de la fecha de prestación de los servicios incluidos en las facturas
emitidas con posterioridad al cierre del ejercicio y la correcta imputación contable en el periodo adecuado, la
obtención de confirmaciones externas de clientes pendientes de cobro, así como procedimientos de compro-
bación alternativos de cobro posterior de los servicios prestados.

EMPRESA 56

Contexto de la empresa

La Empresa 56 se fundó en el año 1984 y que tiene su domicilio social actualmente en Valencia.

Las actividades que desarrollan son:

- El Alquiler (no financiero) de maquinaria para obras públicas.

- Las extracciones, excavaciones, demoliciones, derribos, perforaciones, consolidación y preparación de terrenos
en general, con empleo de maquinaria movida por fuerza mecánica.

- Y los transportes discrecionales por carretera y suministros de áridos.

La sociedad no pertenece a ningún grupo mercantil

En la fecha de cierre del ejercicio 2017, la suma de los activos totales ascendió a 8.455.585,40 euros, el importe
neto de la cifra de negocios estaba muy próximo a los 10.000.000 de euros y el resultado del ejercicio fue de
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Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el modelo abreviado: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias

y Memoria con un contenido muy estándar adaptado a los requisitos de la normativa contable española.

Información financiera: general

• Principios contables no obligatorios aplicados

Tanto en el desarrollo del proceso contable del ejercicio económico, como en la confección de las presentes

Cuentas Anuales no ha sido vulnerado ningún Principio Contable Obligatorio a que se refiere la parte primera

del Nuevo Plan General de Contabilidad. Los criterios contables aplicados para la elaboración de las presentes

Cuentas Anuales son los que se resumen en la nota 3 de esta Memoria.

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte del Consejo de Administración de la sociedad, la

aplicación de Principios Contables Facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere la parte primera

del Nuevo Plan General de Contabilidad.

• Situación fiscal

Según la normativa fiscal vigente, las liquidaciones de Impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que
no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo para su prescripción que
es de 4 años.

La Sociedad tiene abiertos a inspección por parte de las autoridades fiscales, los siguientes impuestos y ejerci-
cios:

CONCEPTO EJERCICIOS ABIERTOS A INSPECCIÓN

Impuesto sobre Sociedades 2013 a 2016

Impuesto sobre el Valor Añadido 2014 a 2017

I.R.P.F. Retenciones Trabajo Personal 2014 a 2017

Impuesto Actividades Económicas 2014 a 2017

En la liquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2.017 y 2.016 se han aplicado “diferencias tempo-
rarias” con origen en la diferente valoración contable-fiscal de las operaciones de arrendamiento financiero y
las diferencias de la amortización contable y fiscalmente deducible de los elementos del inmovilizado material
y que tienen su origen en ejercicios anteriores.

La Sociedad tenía registrado en el ejercicio 2016 activos por impuesto diferido por importe de 50.555,55 E
con origen en los créditos fiscales correspondientes a las pérdidas registradas en los ejercicios 2009, 2010 y
2011. En el presente ejercicio se han compensado todas las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.
Además, tiene registrados activos por impuestos diferidos como consecuencia de las diferencias temporarias
surgidas en el ejercicio actual y anteriores por importe de 9.578,96  (16.287,67  en el ejercicio 2.016).

El tipo impositivo aplicado en el ejercicio para el cálculo del impuesto de sociedades ha sido el 25%.

La sociedad tiene reflejado en el Pasivo de su Balance pasivos por impuestos diferidos con origen en la diferente
valoración contable-fiscal de las operaciones de arrendamiento financiero y en el ejercicio 2017 ha registrado
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spondiente a la dotación en la aplicación del resultado del ejercicio 2017 de la Reserva de Nivelación.

Según el apartado 3 de la disposición transitoria 16a de la LIS “... la reversión de las pérdidas por deterioro de
los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan re-
sultado fiscalmente deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en períodos impositivos
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2013, se integrará, como mínimo, por partes iguales en la base im-
ponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de
enero de 2016.

En este sentido, la consulta número 1 del BOICAC 109/MARZO 2017 indica que “...si la empresa no espera

transmitir su inversión antes de que transcurra el plazo de reversión automática de las pérdidas por deterioro,

deberá informar de esta circunstancia y del efecto de esta situación en la carga fiscal futura a raíz de la modi-

ficación introducida en la DT 16ª de la LIS”.

• Operaciones con partes vinculadas

- Sueldos, dietas y remuneraciones devengados a favor de los miembros del órgano de administración

En la Junta General de Socios del 20/05/2017 se cambió el Órgano de Administración de la entidad dejando

de ser Administradora Única para dar paso a la formación del Consejo de Administración.

Las remuneraciones satisfechas durante el ejercicio 2016 a la Administradora Única de la sociedad, que ha

pasado a formar parte del actual Consejo de Administración, ascendieron a veintiséis mil doscientos noventa

y seis euros con treinta y ocho céntimos, devengados en concepto de sueldos y salarios.

Al cierre del ejercicio 2016 existía una deuda por parte de la entidad en concepto de salarios pendientes de

pago a la anterior Administradora Única por importe de quinientos veintidós euros con trece céntimos.

Las remuneraciones satisfechas durante el ejercicio 2.017 al Consejo de Administración de la sociedad, ascien-

den a ciento veintitrés mil setecientos sesenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos, devengados en

concepto de sueldos y salarios.

Al cierre del ejercicio 2.017 existe una deuda por parte de la entidad en concepto de salarios pendientes de

pago a los miembros del Consejo de Administración por importe de dos mil novecientos ochenta y cinco

euros con dieciséis céntimos.

Actualmente, no se le ha concedido ningún crédito ni anticipo, ni existe ninguna clase de obligación para la

empresa en materia de pensiones y seguros de vida al Órgano de Administración.

La sociedad no ha satisfecho, total ni parcialmente, la prima del seguro de responsabilidad civil del Consejo

de Administración por los daños que se pudiera ocasionar por actos u omisiones en el ejercicio del cargo.

EMPRESA 57

Contexto de la empresa

La Empresa 57. se constituyó como sociedad limitada el 2 de julio de1.965. 

Su domicilio social está ubicado en Madrid. Su objeto social y actividad principal consiste en el montaje o in-

stalación de toda clase de aparatos y elevadores, su conservación y reparación, así como la de sus accesorios.
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Sociedad. La dominante última del xxxxxxx., constituida en Guipúzcoa. Las cuentas anuales de xxxxxxx se de-

positan en el Registro Mercantil de Guipúzcoa.

De acuerdo con el artículo 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se ha

inscrito en el Registro Mercantil como Sociedad Unipersonal.

Con fecha 30 de Junio de 2015, el Administrador Único de la Sociedad aprobó el Proyecto de Fusión por ab-

sorción de xxxxxxx (Sociedad Absorbida) por parte de la Sociedad.

La sociedad presenta un patrimonio de 7.240.000 euros, una cifra de negocio de9.762.000 euros, un EBITDA

de 120.000, un BAI de126.000 euros y 89 empleados.  

Información financiera: general

• Contratos de construcción y montaje de ascensores

La Sociedad entiende que, en base a las cláusulas de sus contratos de construcción y montaje de ascensores,

su actividad se asimila a la de prestación de servicios de construcción y, en consecuencia, sus ingresos se deben

registrar siguiendo los criterios de contratos de construcción.

Los ingresos ordinarios de los contratos de construcción incluyen el importe inicial del ingreso acordado,

cualquier modificación incorporada en el alcance de los trabajos contemplados en el contrato, así como los im-

portes relacionados con reclamaciones e incentivos que se consideren probables, siempre que estos últimos

conceptos se puedan valorar con fiabilidad.

Asimismo, los costes de los contratos de construcción incluyen los costes directamente relacionados con el con-

trato, los costes relacionados con la actividad en general que pueden ser imputados al contrato y cualquier

otro coste que se puede repercutir al cliente, según los términos del acuerdo. Los costes del contrato comprenden

igualmente aquellos incurridos durante su negociación si pueden ser identificados y valorados con fiabilidad,

siempre que se considera probable la aceptación del contrato por parte del cliente.

• Transacciones con partes vinculadas

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y su dependiente, las cuentas anuales a

considerar a estos efectos serán las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos patrimo-

niales cuya sociedad dominante sea española.

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre el valor neto de los activos y pasivos de

la sociedad adquirida, ajustado por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y legados recibidos

y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la

sociedad absorbente se registra en reservas.

• Calidad Crediticia

La Sociedad forma parte desde 2014 de un pool financiero junto con otras empresas del grupo, aportando su

liquidez de forma diaria a una cuenta común y reconociendo los saldos como débitos o créditos a corto plazo

dentro del epígrafe de Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
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Contexto de la empresa

Figura inscrita en la matricula del Impuesto sobre Actividades Económicas en los epígrafes 504.1

(Instalaciones eléctricas en general. Instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefónicas sin hilos y televisión.
Instalaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos) y 504.7 (Instalación telefónicas, telegráficas,
telegráficas sin hilos y de televisión y construcciones de cualquier clase).

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social.

Información financiera: general

• Obligación de consolidar. Pertenencia a grupo de sociedades

La compañía pertenece a un grupo de sociedades por unidad de decisión, siendo la de mayor Activo del Grupo,
sin embargo, no se cumplen los requisitos establecidos en el Código de Comercio a efectos de Consolidación
de Grupo de Sociedades, al tratarse de un grupo horizontal y cumplirse las condiciones para la dispensa de
obligación de consolidar.

• Inmovilizado material

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material se registran
en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al
reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incre-
mental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría fi-
nanciarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación
en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto fi-
nanciero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

• Existencias

El método PIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su gestión.

Dado que las existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un ario para estar en
condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de produc-
ción.

• Operaciones interrumpidas

La sociedad reconoce como tal los resultados por componentes que cumplen alguna de las siguientes

características:

a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación.

b) Forman parte de un pian individual y coordinado de enajenación.

c) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de venderla.



269

Ca
so

s/
an

ál
isi

s 
in

fo
rm

ac
ió

n 
fin

an
cie

ra
 y

 n
o 

fin
an

cie
raComo consecuencia de la solicitud de liquidación voluntaria del Establecimiento permanente de la

Sociedad en chile se ha procedido a la estimación de las contingencias derivadas de su cancelación dando
lugar al registro del resultado incluido en el epígrafe B) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

• Fondos propios

- Aportaciones de Socios

En el ejercicio 2016 los Socios aportaron 35.000 euros para realizar una ampliación de capital que a fecha
de formulación de esta memoria está pendiente.

EMPRESA 59

Contexto de la empresa

La Empresa 59 fue constituida en 1970 y desarrolla su actividad en el sector de Regulación y Control, en sus
divisiones de Sistemas, desarrollando proyectos, instalaciones, asistencia y formación al “Mercado del Clima”,
de Producto, suministrando equipos de regulación y control, que comercializa y da servicio, ofreciendo el servicio
de optimización del sistema de gestión centralizada instalado. Está presente en calefacción, aire acondicionado,
confort en general, ahorro de energía con optimización de edificios, etc. con productos de alta tecnología.

Sus oficinas centrales están ubicadas en Barcelona, así como su domicilio social y fiscal. Posee delegaciones en
Madrid, en Canarias, y en Oeiras, esta últimas en Portugal en forma jurídica de establecimiento permanente,
así como distribuidores repartidos por toda la geografía nacional.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad se inscribió en el Registro Mercantil
como Sociedad Unipersonal (ver Nota 11 .a). Los contratos con el Socio Único se detallan en la Nota 19.b.

La Sociedad dominante directa de la Empresa 59. es xxxxxxx, domiciliada Suiza. La sociedad dominante última
del Grupo al que pertenece la empresa es xxxxxxx, Domicilida en Suiza. 

Información financiera: general

• Principio de empresa en funcionamiento

En este apartado se aborda la situación de pérdidas en la que se encuentra la Sociedad como consecuencia
del escenario del sector en el que opera.

A pesar de la situación de pérdidas de la Sociedad registradas en el ejercicio actual y en ejercicios anteriores,
la Dirección de la Sociedad está inmersa en un proceso de introducción de cambios necesarios para mejorar
los resultados en un futuro, contando para ello con el apoyo financiero necesario manifestado expresamente
por el Accionista Único de la Sociedad, para posibilitar el cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones
de pago asumidas por la misma, y asegurar la continuidad de sus operaciones.

A continuación, se enumeran ambos tipos de circunstancias o factores:

Factores causantes de duda:

- La Sociedad tiene fondos propios positivos por importe de 852 miles de euros, sin embargo durante el ejercicio
las perdidas han sido de 1.528 miles de euros y el fondo de maniobra es positivo en 4.044 miles de euros.
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se caracteriza por una caída generalizada en la demanda y de la contratación de los proyectos.

Factores que mitigan la duda:

- La Sociedad cuenta con el apoyo de Grupo xxxxxxx, su accionista Único que ha realizado una aportación de
socios durante el ejercicio 2017 de 1.528 miles de euros.

- Los fondos propios son positivos, por lo que no se encuadra en una de las causas de disolución reguladas
por el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital.

Por todo ello, las presentes cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores asumiendo el principio
de empresa en funcionamiento.

• Existencias

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración existencias.

Las existencias se valoran a su coste de adquisición/producción o a su valor neto realizable, el menor de los

dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas cor-

recciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de

reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El coste de instalación de los proyectos en curso se determinará añadiendo al precio de adquisición de los ma-

teriales y otras materias consumibles los costes directamente imputables a las instalaciones.

También deberá añadirse la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a

las instalaciones de que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de instalación.

• Reconocimiento de ingresos y gastos

En este apartado se explica el procedimiento que sigue la Sociedad para el registro y valoración de ingresos y

gastos.

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a co-

brar 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.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable

que los beneficios económicos futuros vayan a finir a la Sociedad y se cumplen las condiciones específicas para

cada una de las actividades. En los proyectos que la sociedad realiza, siguiendo un criterio conservador no se

reconoce el ingreso hasta que el trabajo esta aceptado y facturado al cliente al ser el momento en el que se

consideran traspasados los riesgos asociados a la venta.

• Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo, y los gastos se reconocen

en función del criterio de devengo.
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más relevantes.

• Inmovilizado intangible

Se suministra información específica sobre los saldos de esta partida mantenidos en el extranjero

• Inmovilizado Intangible mantenido en el extranjero 

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene situadas en Portugal inversiones en inmovilizado intangible

por un importe bruto de 88 miles de Euros (88 miles de Euros en 2016), con una amortización acumulada

de 88 miles de Euros (88 miles de Euros en 2016) y un valor neto contable de 0 miles de Euros (0 miles de

Euros en 2016).

• Inmovilizado material

Se suministra información específica sobre los saldos de esta partida mantenidos en el extranjero.

• Inmovilizado material mantenido en el extranjero

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene situadas en Portugal inversiones en inmovilizado material por un im-

porte bruto de 289 miles de Euros (287 miles de Euros en 2016) con una amortización acumulada de 261 miles de

Euros (247 miles de Euros en 2016) y un valor neto contable de 28 miles de Euros (40 miles Euros en 2016).

• Inversiones financieras a corto y largo plazo

Se suministra información específica sobre las fianzas entregadas por la Sociedad como garantía de los trabajos

realizados.

- Inversiones financieras a largo plazo

Por importe de 42 miles de Euros (49 miles de Euros en 2016), corresponde a fianzas entregadas en concepto

de depósitos a diferentes clientes, especialmente a Administraciones Publicas, por la realización de trabajos

en sus instalaciones y por el arrendamiento de locales y vehículos. El vencimiento de dichas fianzas es a largo

plazo y el efecto del descuento no es significativo.

• Ingresos y gastos

Se suministra información sobre la composición del importe neto de la cifra de negocios.

Se presenta la información clasificada teniendo en cuenta tres criterios distintos, los cuales son:

- Tipo de ingresos: Venta de mercaderías o prestación de servicios.

- Mercado: Península Ibérica o Latinoamérica.

- Categorías: Gestión centralizada de edificios, mantenimiento de instalaciones de control o distribución.

• Operaciones con partes vinculadas
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los contratos que la Sociedad mantiene con el administrador único.

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene contratos firmados con el Accionista Único:

- Contrato de préstamo por importe de 4.100 miles de Euros con fecha 29 de diciembre de 2017 por recon-

versión de deuda comercial por un periodo de 8 años con pagos mensuales de capital e intereses, que de-

venga un tipo de interés del 5%.

- Contrato de Management Fees por servicios recibidos de fecha 5 de enero de 1996, en el que se establecen

los criterios de facturación de servicios corporativos.

- Contrato de Trademark Fee en el que se define el concepto de uso de marca registrada, y el correspondiente

canon de utilización de la misma de fecha 15 de diciembre de 2015.

- Contrato de SLA (Service Level Agreement) en el que se define el concepto de asistencia informática relacio-

nada con el ERP de fecha 10/01/2012.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen intereses devengados pendientes de pago.

A 31 de diciembre de 2016 la Sociedad tenía contratos firmados con el Accionista Único:

- Contrato de préstamo por importe de 1.800 miles de Euros con fecha 31 de diciembre de 2014 por recon-

versión de deuda comercial por un periodo de 3 años con vencimiento en 2017 devengando un tipo de

interés del 2% anual.

- Contrato de Management Fees por servicios recibidos de fecha 5 de enero de 1996, en el que se establecen

los criterios de facturación de servicios corporativos.

- Contrato de Trademark Fee en el que se define el concepto de uso de marca registrada, y el correspondiente

canon de utilización de la misma de fecha 15 de diciembre de 2015.

- Contrato de SLA (Service Level Agreement) en el que se define el concepto de asistencia informática relacio-

nada con el ERP de fecha 10/01/2012.

Las transacciones realizadas con las empresas del Grupo se realizan bajo los términos y condiciones comerciales

normales del mercado.

Información no financiera

• El informe de gestión

En el informe de gestión se suministra información sobre la evolución de su actividad.

El año 2017, como los anteriores, se ha caracterizado por la inestabilidad política en España, por lo que las in-

versiones tanto públicas como privadas se han mantenido congeladas, mientras que el mercado portugués con-

tinua en fase de estancamiento, lo que nos ha hecho enfrentamos a una situación atípica durante la mayor

parte del año.

Como consecuencia, el año 2017 ha arrojado una cifra negativa de resultado contable, motivada principalmente

por los siguientes factores:

- Disminución de facturación en Madrid, al ralentizarse la ejecución de proyectos en curso
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- Disminución de Entrada de Pedidos, debido al retraso en la adjudicación por la situación del mercado.

- Aumento de la morosidad tanto en España como en Portugal.

Regularización de saldos pendientes de cobro por revocación de subvenciones otorgadas en ejercicios anteri-
ores.

Sin embargo, la compañía ha realizado un gran esfuerzo en la mejora de costes y procedimientos internos para
afrontar de forma positiva el año 2018 y siguientes, principalmente mediante las siguientes acciones:

- Implantación de un Sistema Sistemático de Control de Proyectos.

- Implantación de un Sistema Sistemático de Selección de Proyectos.

- Reorganización de la ejecución de Proyectos.
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ra7. Relación de empresas del tercer Tercil 

(CNAE 41. Construcción de edificios)

EMPRESA 60

Contexto de la empresa

La Empresa 60 se constituyó en 2013, siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad limitada.

En función de lo dispuesto en sus estatutos, constituye el objeto social de la compañía, la promoción, gestión, y
venta de viviendas, locales y, en general, de cualquier tipo de edificación, así como la compraventa y arrendamiento
de fincas rústicas y urbanas.

Igualmente constituye su objeto social, entre otros, la realización y ejecución de toda clase de obras de construc-
ción, reconstrucción, rehabilitación, reforma, mejora y conservación tanto públicas como privadas.

Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad principal a la que se dedica la empresa es:
CONSTRUCCION COMPLETA.

La entidad forma parte de un grupo de empresas en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Co-
mercio, estando exenta de elaboración de Cuentas Anuales consolidadas por razones de tamaño. La sociedad
dominante es "xxxxxxx", con domicilio social en Cáceres presentando sus cuentas anuales en el Registro Mercantil
de Cáceres. 

Información financiera: general

• Criterios de valoración ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable
de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios
prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pen-
diente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición,
habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

• Prestaciones de servicios

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado
con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejerci-
cio.

En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplan
todas y cada una de las siguientes condiciones:

a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
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dad.

d) Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden
ser valorados con fiabilidad.

La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el
servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no indica, necesariamente, que el desenlace o resultado
de la operación de prestación de servicios no pueda ser estimado con fiabilidad.
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ra8. Relación de empresas del tercer Tercil 

(CNAE 42. Ingeniería civil)

EMPRESA 61

Contexto de la empresa

La Empresa 61. está inscrita en el Registro Mercantil de Santander, tomo xxxxxxx, folio xxxxxxx y hoja número

xxxxxxxx, y se constituyó el 4 de agosto de 1994. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Cantabria, y tiene asignado el C.I.F. B-xxxxxxx

Su objeto social, especificado en el artículo 4 de los Estatutos, es: 

- Construcción de obra civil y pública en su sentido más amplio. 

- Excavaciones y demoliciones en general. 

- Transportes en general y por cualquier medio de mercancías y personas. 

- Alquiler de maquinaria y vehículos industriales. 

- Excavaciones, demoliciones y obra públicas y civiles. 

- Producción y comercialización de áridos. 

- Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaría en su sentido más amplio, así como, la compraventa de

accesorios y repuesto para los mismos.

- Actualmente la actividad principal de la construcción de obra civil y pública. 

La Sociedad se encuentra sometida al régimen legal de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que entró en vigor el 1 de septiembre de 201 O y por lo en ella no con-

templado por el Código de Comercio y otras complementarias.

Respecto a la información de empresas del grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, nos re-

mitimos a la información dada en la nota de esta memoria relativa a las operaciones con partes vinculadas.

Principal Información contable explicitada en la memoria, informe de gestión e informe de au-
ditoría

• Imagen fiel

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la compañía y de las uniones temporales de em-

presas en las que participa (aunque hay que mencionar que las cuentas anuales adjuntas y esta memoria no

incluye los datos de dos UTES por encontrarse en situación concursa! y no tener datos de las mismas), y se han

formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España recogidos en la legis-

lación en vigor. Estos incluyen las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Cons-

tructoras que de acuerdo con los dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 1514/07 que

aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad serán aplicables en todo aquello que no se oponga a lo dis-

puesto en el nuevo Plan General de Contabilidad.
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Contexto de la empresa

La Empresa 62. es una empresa constituida en el año 1985 y que tiene su domicilio social en Burgos. 

El objeto principal de su actividad es la construcción completa de obras civiles, y también está dada de alta para
el transporte de mercancías por carretera, ofreciendo sus servicios tanto a instituciones públicas como a clientes
privados

Los servicios que ofrecen son:

1. Asfaltado y pavimentación 

2. Alquiler de maquinaria: máquinas de acarreo de materiales, máquinas de demolición y máquinas de excava-
ción.

3. Equipamiento urbano: conjunto de edificios y espacios de uso público donde se realizan actividades comple-
mentarias a las de vivienda y trabajo (ayuntamientos, casas de la juventud, concejalías, teatros municipales)
así como otro tipo de estructuras y elementos de la vía pública (bancos, papeleras, barreras de tráfico, etc.I

En el ejercicio 2013 la Empresa 62 se escindió parcialmente, traspasando parte de su patrimonio a la sociedad
beneficiaría xxxxxxx (de nueva creación) y en la forma en que se recoge en el proyecto de escisión depositado
previamente en el Registro Mercantil de Burgos

En la fecha de cierre del ejercicio 2017, la cifra de activo total superaba los 2 millones de euros, el importe neto
de la cifra de negocios ascendía a 1.925.764,24 euros y el resultado del ejercicio alcanzó los 400.000 euros.

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el formato de modelos establecido para las PYMES.

Información financiera: general

• Fondos propios

Como consecuencia de la aplicación en el Impuesto de Sociedades de la reducción de la base imponible derivada
de la Reserva de Capitalización, se dota una reserva por el importe de dicha reducción que será indisponible
durante el plazo de cinco años desde el cierre del periodo impositivo al que corresponda la reducción.
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Contexto de la empresa

La Empresa 63, se constituyó como sociedad limitada el 27 de enero de 1993 y el 11 de mayo de 1998 adapto
sus estatutos a la Ley 2/95 de 23 de marzo de Sociedades de responsabilidad limitada. Su domicilio social
actual, se encuentra en lugar de La Coruña. La Sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil de Santiago de
Compostela (La Coruña) en el Tomo xxxxxxx, Folio xxxxxxx y Floja xxxxxxx.

Su objeto social consiste en:

a) Movimiento de tierras y perforaciones: desmontes y vaciados, explanaciones, canteras, pozos y galerías tú-
neles.

b) Puentes, viaductos y grandes estructuras. De fábrica u hormigón en masa de hormigón armado, de hormigón
pretensado o metálicos.

c) Edificaciones y urbanizaciones 

d) Etc.

La Sociedad pertenece al grupo formado por la matriz xxxxxxx. y resto de Sociedades dependientes. La infor-
mación sobre este grupo figura en las cuentas anuales de la indicada Sociedad, las cuales se depositan en el
Registro Mercantil de Santiago de Compostela - A Coruña.

A su vez, y de acuerdo con el contenido del art. 42.1.d del Código de Comercio, el grupo anterior se integra en
el correspondiente a Francisco Gómez y Cía., S.L. La información sobre este grupo figura en las cuentas anuales
de la indicada Sociedad, la cual deposita sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de Santiago de Com-
postela- A Coruña.

Información financiera: general

• Existencias

En este apartado se suministra información sobre como la Sociedad lleva a cabo el registro y valoración de sus
existencias.

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción.

El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses in-
corporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados
para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.

En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias
primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonable-
mente corresponde a los costes indirectamente imputables a los productos.

La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.

Los impuestos indirectos que gravan las existencias solo se incorporan al precio de adquisición o coste de pro-
ducción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.

En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al ano para ser vendidas, se incorporan los gastos
financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado material.
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La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de
realización.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de produc-
ción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el importe de la
corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en Ia cuenta de pérdidas y ganancias”.

• Ingresos y gastos

Se suministra información sobre como la Sociedad lleva a cabo el registro y valoración de sus ingresos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, ¡cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia de! momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los Ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, deduciendo los de-
scuentos, rebajas en el precio y otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como en su caso,
los intereses incorporados al nominal de los créditos. Los impuestos indirectos que gravan las operaciones y
que son repercutibles a terceros no forman parte de los ingresos.

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.

Las obras realizadas por encargo y con contrato, se valoran por el método del porcentaje de realización, en
función de los ingresos totales fijados en el contrato, en relación a los costes incurridos y los costes totales pre-
vistos para la realización del contrato.

• Operaciones con partes vinculadas

Se suministra información sobre las operaciones realizadas por la compañía con empresas del grupo y vin-

culadas.

Al inicio y cierre del ejercicio 2017 la sociedad pertenece al grupo de empresas (según establece el artículo 42

del Código de Comercio) integrado por las sociedades que se relacionan a continuación:

Sociedad Dominante: xxxxxxx

Sociedad Dependiente Directa: Empresa 63

Sociedad Dependiente Directa de la Empresa 63: xxxxxxx

Las operaciones realizadas con la mercantil xxxxxxx se consideran vinculadas al compartir ambas entidades los

mismos miembros del Órgano de Administración.

Durante el ejercicio la Empresa 63. ha facturado a la sociedad xxxxxxx un importe de 540.000,00.- Euros (IVA
no incluido) en concepto de arrendamientos (540.000,00.- Euros en 2016) existiendo a fecha de cierre de las
presentes cuentas anuales un saldo pendiente de cobro por importe de 0,00.- Euros (0,00. ~ Euros, en 2016).
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(938.102,15.- Euros en 2016 (IVA no incluido). Durante el ejercicio se ha procedido a la cancelación parcial de

los saldos mantenidos entre ambas entidades, figurando al cierre del ejercicio una deuda por importe de

939.923,34.- Euros (871,815,47.- Euros en 2016) (IVA incluido).

Durante el ejercicio se han devengado los intereses de demora por los importes pendientes de pago que ascien-

den a 24.314,47.- Euros (40.524,70.- Euros en 2016).

Las operaciones realizadas con la mercantil xxxxxxx se consideran vinculadas al ostentar la Empresa 63 una

participación del 40% en su capital social.

Durante el ejercicio 2017 la Empresa 63 ha facturado a xxxxxxx un importe de 346.581,21- Euros (IVA no in-

cluido) (271.294,00.- Euros en 2016) existiendo a fecha de cierre de las presentes cuentas anuales un saldo

pendiente de cobro (IVA incluido) por importe de 88.373,62. Euros.

Las operaciones realizadas con la mercantil xxxxxxx se consideran vinculadas al ostentar la Empresa 63 una

participación del 40%o en su capital social.

Durante el ejercicio la Empresa 63. ha facturado a la sociedad xxxxxxx un importe de 0,00.- Euros (IVA incluido),

en concepto de arrendamiento (10.049,16.- Euros en 2016) existiendo a fecha de cierre de las presentes

cuentas anuales un saldo pendiente de cobro por importe de 854,18.-Euros (3.416,72.-Euros en 2016).

La sociedad ha participado en las siguientes operaciones de préstamo con partes vinculadas:

a) xxxxxxx. La Empresa 63 ha otorgado en el ejercicio un préstamo por importe total de 0,00.-Euros (0,00.-

Euros, en 2016) no figurando importe alguno pendiente a la fecha de cierre de las presentes cuentas anuales

(0,00.- Euros en 2016).

b) xxxxxxx. (entidad vinculada por ostentar la Empresa 63. una participación del 50% en su capital social). La

Empresa 63. ha otorgado en el ejercicio un préstamo por importe de 0,00.-Euros (0,00.- Euros, en 2016). En

2014 se ha cancelado el préstamo y se han devengado los correspondientes intereses, figurando al cierre

del ejercicio un importe pendiente de cobro por importe de 0,00.- Euros (15,45.- Euros en 2015).

c) xxxxxxx. La Empresa 63. ha recibido de esta sociedad en el ejercicio un préstamo por importe de 360.000,00.-

Euros (0,00.- Euros en 2016) figurando importe pendiente a la fecha de cierre de las presentes cuentas anua-

les de 360.000,00.- Euros (0,00 Euros en 2016).

d) En el ejercicio 2015 La Empresa 63. adquiere el 30% de participaciones propias que ostentaba el socio

xxxxxxx. para su amortización y reducción de capital por un importe de 1.606.740,00.- Euros, figurando pen-

diente de pago a cierre del ejercicio un importe de 535.580,00- Euros (1.071.160,00.- Euros en 2016).

Por otra parte, se consideran operaciones vinculadas las realizadas entre la sociedad y sus administradores, en-

tendiendo que estos ejercen influencia significativa sobre la entidad. A la fecha de cierre del ejercicio, D. xxxxxxx

no tiene deuda pendiente con la sociedad por importe de 0,00.- Euros (0,00.- Euros en 2016).

La Empresa 63. ha entregado a xxxxxxx. en ejercicios pasados un importe total de 140.622,67.- Euros en con-

cepto de préstamo, procediendo a su cancelación integra en el ejercicio 2015. Esta operación no devenga

interés alguno.

La Empresa 63. ha recibido de xxxxxxx: un importe de 11.000,00.- Euros.
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Teniendo en consideración todo lo expuesto en este documento, podemos extraer algunas conclusiones

muy generales:

• Históricamente, el sector de la construcción en España, así como en el resto de los países de nuestro

entorno, ocupa un papel destacable en la economía, contribuyendo a generar riqueza y empleo. A

título de ejemplo, en términos estadísticos para el 2020, según diferentes informes y antes de tener

en cuenta el efecto de la COVID-19, los datos preveían un crecimiento en el sector del 3,4 %,

siendo la media de la UE del 2,7 % –esta tendencia alcista ha sido mantenida durante los años

precedentes–. En cuanto a su repercusión en el mercado laboral, se ha puesto de manifiesto que

este sector emplea, de media, a un total de 1.269.900 puestos de trabajo directos, lo que supone

una contribución del 6,39% sobre el total de trabajadores asalariados. Tales datos evidencian esta

relevancia, contribuyendo con un 5,63% a la formación del PIB. Esta importancia hace necesario

su estudio y apoyo institucional, tal como han venido realizando asociaciones sectoriales como la

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras –SEOPAN– , la Con-

federación Nacional de la Construcción (CNC), así como el propio Consejo General de Economistas

de España con la publicación de este documento.

• Con todos los datos recogidos en este documento se puede colegir que el sector de la construcción

en España ha representado, y lógicamente continúa representando, un papel importante en el con-

junto de la economía española, siendo un  sector que con sus variaciones cíclicas actúa sobre el

resto de los sectores y en la economía en general, en una ponderación seguramente más elevada

que otros sectores. En este sentido, tras COVID-19 existe un consenso claro entre los analistas

–entre los que nos encontramos los autores de este documento– de que el sector de la construcción

ha de ser uno de los líderes en  la reconstrucción de la economía española y, para ello, nuestro

país ha de apostar fuerte y decididamente por este sector, manteniendo las inversiones en proyectos

estratégicos, como así lo han hecho otras economías. Concretamente, y tomando los datos de 

SEO PAN, se estima en 157.000 millones de euros las necesidades de inversión prioritarias en in-

fraestructuras para el periodo 2021-2030 en España. Estos 157.000 millones servirían para reacti -

var la economía tras la crisis actual por la pandemia de la COVID-19 y cumplir con los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS), siendo además para ello muy necesario también apostar decidi-

damente por la colaboración público-privada como palanca de crecimiento en este ámbito.

• Motivos como la reciente recesión económica mundial acaecida, con un alto impacto en España

desde el 2008, así como la propia COVID-19, entre otros efectos, ha incrementado la demanda de

transparencia y fiabilidad de la información suministrada por las organizaciones, es decir, se ha

puesto el foco de atención en la calidad de la información financiera y no financiera.

• En el ámbito de la información no financiera, el actual entorno socioeconómico caracterizado por

fenómenos como el incremento de la importancia de protección al medio ambiente, los Objetivos

de Desarrollo Sostenible –ODS, promulgados por Naciones Unidas y, en España, por Red Española

del Pacto Mundial– el acuerdo europeo sobre el Green Deal, y recientes normas como Ley 11/2018,

ponen de manifiesto que la información no financiera tendrá un papel en los informes de las so-

ciedades, siendo muy probable que estas prácticas se trasladen, paulatinamente, a las pequeñas
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financiera sea solo obligatoria para entidades de cierto tamaño, puede afectar a empresas pequeñas

y medianas que sean proveedoras de las primeras en la cadena de suministro.

• La existencia de un marco normativo diverso –además del PGC, las empresas de este sector deben

tener en cuenta la Orden de 27 de enero de 1193 sobre adaptación del PGC a las empresas cons-

tructoras y la Orden EHA/3362/2010 sobre empresas concesionarias, entre otras normas– así como

la publicación de recientes leyes como la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica

el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,

en materia de información no financiera y diversidad, exigen nuevas obligaciones sobre la publi-

cación de información no financiera. Esto supone una incidencia en el trabajo de los economistas

contables a la hora de elaborar las cuentas anuales de una empresa de este sector, por lo que una

guía orientativa facilita su trabajo.

• Trabajos como el presente, al igual que han realizado otras corporaciones profesionales (AAA,

IFAC, etc), resultan de gran utilidad para los profesionales, puesto que pueden comparar la infor-

mación analizada, trabajada y adecuadamente estructurada en los distintos casos de estudio. A

ello hay que sumar que el CGE, a través de sus órganos especializados en contabilidad –EC Eco-

nomistas Contables– y auditoría –REA Auditores– ha puesto a disposición de todos sus miembros

un modelo de memoria sobre el sector. Ambos permitirán una mayor facilidad en la elaboración

de los diferentes estados financieros o no financieros, lo que redundará en una mayor calidad de

la información de estas empresas.

• El análisis de los casos de estudio llevados a cabo en este documento permite hacer una aproxi-

mación a la causística y problemáticas existentes en la elaboración de información financiera y no

financiera presentadas por las empresas del sector. En relación a la información no financiera pone

de manifiesto una cierta heterogeneidad que, aún no restándole valor, sí que en cierta medida

indica que queda camino por recorrer en busca de una mejor comparabilidad. 

• Debemos también poner en valor el relevante rol del economista en este sector. En este sentido el

economista en España ha contribuido con su diferente expertise –contabilidad, auditoría, fiscal,

concursal, financiero, entre otros– al mantenimiento y crecimiento de las infraestructuras.
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normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. BOE núm. 58, de
8/03/2013.

- Reglamento (UE) 2016/1905, de la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE)
nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad
con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Inter-
nacional de Información Financiera 15. DOUE núm. 295, de 29/10/2016.
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